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ORACIONES SUBORDINADAS (2) 

 

Escribe en la parte derecha lo que falta. 

 

   1. Oraciones subordinadas adjetivas 

   Se llaman oraciones subordinadas adjetivas o de relativo, las que en la oración 
compuesta desempeñan el mismo oficio que un adjetivo en la oración simple. Ejemplo: 
los alumnos que estudian bastante aprobarán el curso. (El verbo principal es 
"aprobarán"; el sujeto es "los alumnos que estudian bastante" y el complemento 
directo es "el curso". Del sujeto "los alumnos que estudian bastante" podemos decir, 
los alumnos "estudiosos" (adjetivo). Así que la oración "que estudian bastante" hace 
de adjetivo calificativo de de "los alumnos"). 

 

   2. Contesta si las oraciones subrayadas son sustantivas o adjetivas: 

el niño que pesaba poco está enfermo  

nos alegra que vayáis al campo  

los hombres que tenían mucha fuerza subieron al monte  

no me alegra que mientas tanto  

están que no pueden comprar nada  

el reloj que han puesto en la calle está parado  

 

    3. Clases de oraciones subordinadas adjetivas 

   Pueden ser explicativas y especificativas. 

   a) Son explicativas las que explican alguna circunstancia del nombre. Van entre 
comas. Ejemplo: los soldados, que huyeron, murieron ahogados. (Todos huyeron). 

   b) Son especificativas o determinativas las que determinan al antecedente a que se 
refieren. No van entre comas. Ejemplo: los soldados que huyeron murieron ahogados. 
(No todos huyeron). 
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   4. Contesta si las oraciones subrayadas son adjetivas explicativas o 
especificativas: 

el guardia civil que nos vio nos puso una multa  

el guardia civil, que nos vio, nos puso una multa  

la puerta, por la que entramos, era alta  

La puerta por la que entramos era alta  

los jugadores que se esforzaron metieron goles  

los jugadores, que se esforzaron, metieron goles  

 


