PROPOSICIONES SUBORDINADAS ADJETIVAS.
Identifica en cada oración la proposición subordinada adjetiva (y los posibles casos de
sustantivación), y señala de qué tipo de subordinada adjetiva se trata. Asimismo, indica la
función del relativo dentro de la subordinada que introduce:
a. El chico en quien más confiaba me defraudó.

b. En la vida no son raros los ejemplos que tomar del prójimo.

c. Esa casa, en cuyo salón a veces se ven fantasmas, fue construida por mi padre.

d. Aquellos infelices viven en un mundo propio donde nadie puede entrar.

e. Estuve en la finca de la que te hablé en mi carta.

f. Yo les quitaría de enmedio, que es lo más seguro.

g. Es un enigma irresoluble el modo como llevó a cabo su crimen.

h. Mi primo Agustín, el que se fue a América, está de visita en casa.

i. Alfredito es un patán insoportable que ha salido a la tonta de su madre.

j. No puedo acordarme del juez por cuya intercesión te libraste de la cárcel.

k. Eso que dices es falso.

l. Lo importa quien mande: yo haré lo que me parezca mejor.

m. Recuerdo aquellos tiempos pasados, cuando éramos tan felices.

n. Jorge es uno de esos hombres a los cuales se puede hacer daño impunemente.

o. El hombre a quien acabas de saludar es un conocido gángster.

PROPOSICIONES SUBORDINADAS ADJETIVAS.
(modelo de corrección)
Identifica en cada oración la proposición subordinada adjetiva (y los posibles casos de
sustantivación), y señala de qué tipo de subordinada adjetiva se trata. Asimismo, indica la
función del relativo dentro de la subordinada que introduce:
a.El chico [en quien más confiaba] me defraudó. PROP.SUB.ADJ.ESPECIFICATIVA
CRV de confiaba
b.En la vida no son raros los ejemplos [que tomar del prójimo].PROP.SUB.ADJ.ESPECIFICATIVA
CD de tomar
c.Esa casa, [en cuyo salón a veces se ven fantasmas], fue construida por mi padre.
CN/det. de salón
PROP.SUB.ADJ.EXPLICATIVA
d.Aquellos infelices viven en un mundo propio [donde nadie puede entrar]. PROP.SUB.ADJ.ESP.
CCL de puede entrar
e.Estuve en la finca [de la que te hablé en mi carta]. PROP.SUB.ADJ.ESPECIFICATIVA
CRV de hablé
f.Yo les quitaría de enmedio, [que es lo más seguro]. PROP.SUB.ADJ.EXPLICATIVA
sujeto de es
g.Es un enigma irresoluble el modo [como llevó a cabo su crimen]. PROP.SUB.ADJ.ESPEC.
CCM de llevó
h.Mi primo Agustín, [el que se fue a América], está de visita en casa.
sujeto de se fue
PROP. SUB. ADJ. SUSTANTIVADA, CN en aposición de primo
i.Alfredito es un patán insoportable [que ha salido a la tonta de su madre]. PROP.SUB.ADJ.ESP.
sujeto de ha salido
j.No puedo acordarme del juez [por cuya intercesión te libraste de la cárcel]. PROP.SUB.ADJ.ESP.
CN/det. de intercesión
k.Eso [que dices] (PROP.SUB.ADJ.ESPECIFICATIVA) es falso.
CD de dices
l.No importa [quien mande] (PROP. SUB. ADJ. SUSTANTIVADA, sujeto de importa): yo haré [lo
sujeto de mande
que me parezca mejor] (PROP. SUB. ADJ. SUSTANTIVADA, CD de haré)
sujeto de parezca
m.Recuerdo aquellos tiempos pasados, [cuando éramos tan felices]. PROP.SUB.ADJ.EXPL.
CCT de éramos
n.Jorge es uno de esos hombres [a los cuales se puede hacer daño impunemente].
CI de puede hacer
PROP.SUB.ADJ.ESPECIFICATIVA
o.El hombre [a quien acabas de saludar] es un conocido gángster. PROP.SUB.ADJ.ESPEC.
CD de acabas de saludar

