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MATERIA: Oraciones subordinadas adjetivas 3 
 
A partir de las parejas de enunciados de abajo, elabora una oración compleja. Subordina el 
segundo enunciado al primero, usando para ello uno de los siguientes pronombres 
relativos: que, el que, los que, la que, las que, el cual, los cuales, la cual, las cuales, quien, 
quienes, cuyo, cuyos, cuya, cuyas. 

 
Ejemplo: 
 
Ya casi llegamos al monte.  
En ese monte pasaremos la noche. 
 
Ya casi llegamos al monte en que pasaremos la noche. 

 
1. Los investigadores analizaron pinturas rupestres. 

Esas pinturas muestran lluvias de meteoritos hace miles de años. 
 

2. Las representaciones pictóricas más antiguas del mundo revelan un avanzado 
conocimiento. 
Los humanos antiguos tenían ese avanzado conocimiento sobre astronomía. 
 

3. Las tallas revelan una devastadora lluvia de meteoritos. 
Esos meteoritos cayeron en la Tierra alrededor del 11.000 antes de Cristo. 
 

4. El Hombre León se ajustaba a este antiguo sistema de medición del tiempo. 
El Hombre León fue esculpido hace unos 40.000 años. 

 
5. Otra obra tal vez conmemora una similar lluvia de cometas de hace unos 17.200 años. 

La obra muestra un hombre moribundo y varios animales. 
 
6. Su obra ‘El asesino tímido’ (Seix Barral) rastrea la vida de una actriz del destape, 

Sandra Mozarovski. 
Sandra Mozarovski se suicidó a los 18 años. 
 

7. La novela de Usón muestra a una generación. 
Esa generación bailó e hizo el amor sobre la tumba del dictador. 
 

8. La España franquista era un país opresivo y gris. 
De ese país yo escapaba a través de los libros. 
 

9. Desde su punto de vista, los nuevos “obispos de Puebla” son políticos. 
Los modos de seducción de esos políticos son como los de los orangutanes. 
 

10. Para aquella lectora joven, Sor Juana Inés de la Cruz fue un descubrimiento feliz. 
Usón fue aquella lectora joven. 


