
Oraciones subordinadas adjetivas 4 – SOLUCIONES POSIBLES 
 
I. A partir de las parejas de enunciados, elabora una oración compleja. Subordina el primer 

enunciado al segundo, 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. 
 

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

1. Te regalé un libro. ¿Te gustó ese libro? 
¿Te gustó el libro que te regalé? 

2. Esa ciudad ya no existe. Nos conocimos en esa ciudad. 
Nos conocimos en una ciudad que ya no existe. 

3. Ese enemigo es muy poderoso. Luchamos contra ese nuevo enemigo. 
Luchamos contra un nuevo enemigo, que es muy poderoso. 

4. Una persona te dio una parte de su vida. Muestra siempre respeto hacia esa persona. 
Muestra siempre respeto hacia la persona que te dio una parte de su vida. 

5. Ayer te reías de un hombre. Ese es ese hombre. 
Ese es el hombre del que ayer te reías. 

6. Te pedí una herramienta. Esta no es la herramienta. 
Esta no es la herramienta que te pedí. 

7. El proceso de Manuel aún no se ha realizado. Manuel es el único imputado en esa situación. 
Manuel es el único imputado cuyo proceso aún no se ha realizado. 

8. El fallo de ese juicio se ha conocerá hoy. Insisten en la importancia de ese juicio. 
Insisten en la importancia del juicio cuyo fallo se conocerá hoy. 

 
II. Separa la oración compleja en dos simples, como en el ejemplo. 

 
Me gustó mucho el libro que me recomendaste. 
 
Me recomendaste un libro. Me gustó mucho ese libro. 
 

1. Controla los impulsos que te aprisionan. 
Controla tus impulsos. Esos impulsos te aprisionan. 

2. El enemigo contra quien batallas no existe. 
Batallas contra un enemigo. Ese enemigo no existe. 



3. Te enviaré el capítulo que redacté ayer. 
Te enviaré el capítulo. Ayer redacté ese capítulo. 

4. Pocos animales ensucian y destruyen el lugar en que habitan. 
(Pocos / todos los) animales habitan un lugar. Pocos (animales) ensucian y 
destruyen ese lugar. 

5. Debes ir hasta los árboles bajo los que está enterrado tu abuelo. 
Debes ir hasta esos árboles. Bajo esos árboles está enterrado tu abuelo. 

6. La señora para quien trabajo es una persona muy tímida. 
Trabajo para una señora. Esa señora es muy tímida. 

7. Te espero en el lugar en que nos conocimos. 
Te espero en ese lugar. En ese lugar nos conocimos. 

8. Éste es el perro cuyo dueño vive al lado de mi primo. 
Este es ese perro. El dueño de ese perro vive al lado de mi primo. 

9. Una cadena humana logra liberar a un anciano cuyo coche había quedado atrapado en el 
agua 
Una cadena humana logra liberar a un anciano. El coche de ese anciano había 
quedado atrapado en el agua 

10. Finalmente cumpliremos el sueño del que tanto hemos hablado. 
Finalmente cumpliremos ese sueño. Hemos hablado tanto de ese sueño. 

 


