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ACTIVIDADES UNIDAD 7. SUBORDINADAS ADJETIVAS  (Pág. 140-141 libro texto) 
 
 

36. Diferencia subordinadas adjetivas de subordinad as sustantivas: 
 

1. ¿Quieres que juguemos a las adivinanzas?                      

2.  Dime un sustantivo que contenga las cinco vocales. 

3.  Sabemos que estos árboles abundan en Galicia.  

4.  Los animales que cumplen este requisito, sin embargo, suelen vivir más al sur.  

5. Los que jueguen al voleibol estarán eufóricos.  

6. Fui a visitar el lugar donde nací. 

7. Con tres años es el que manda en casa.  

8. Coge el libro, el que está encima de la mesa. 

9. Te he dicho que te calles.  

 
37. Identifica las oraciones subordinadas adjetivas  que complementen al 
sustantivo: 
 
1. La piscina de la que te hablé es olímpica.  
 
2. Este ordenador con el que trabajo ya tiene cuatro años.  

 
3. He perdido un pendiente que acabo de comprar. 

 
4. Fíjate en esa casa en la que voy a vivir. 

 
5. Las flores que compré se han marchitado.   

 
6. Este pueblo que visitaremos es muy grande. 

 
7. He ordenado los libros que he heredado.  

 
8. El reloj que te regaló es de color violeta.  

 
9. La colonia que lleva huele muy bien.  

 
    38. Identifica la función del nexo en la oració n subordinada: 
 

1. Hay bacterias que se usan en la degradación de productos radioactivos.  
 
2. No conozco la canción que suena en la radio.  

 
3. ¿El trabajo que te han ofrecido te gustará?   
 
 

    39. Identifica el antecedente, completa con el nexo relativo que  corresponda y    
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          analiza la función de éste dentro de la o ración subordinada: 
 

1. Ya hay que cambiarle la correa al reloj que me regalaste. 

2. Puedes ver en Internet el programa del que te hablé.  

3. Me encontré a la chica con el vestido que te gustó tanto.  

4. El chico que ganó en tu carrera es la promesa del equipo.  

5. El decapante con el que has tratado la mesilla es muy tóxico.  

6. El alumno al que le concedieron el premio Holanda da una conferencia el lunes.  

7. En Mallorca hemos visitado el Monasterio de la Cartuja, en donde vivieron 

personajes célebres como Chopin y G- Sand, cuyo auténtico nombre era Aurora Dupín. 

 
   40. Localiza las oraciones subordinadas adjetivas d e relativo, justifica    sin son    
 explicativas o especificativas y realiza las trasf ormaciones necesarias para que 
 pasen a ser lo contrario: 
 

1. El ingeniero Eiffel presentó en primer lugar su proyecto de la torre, que finalmente se 
construyó en París en 1889, al Ayuntamiento de Barcelona. 

 
2. A los responsables del Ayuntamiento barcelonés les pareció una construcción que no 

encajaría en la ciudad. 
 

3. Los organizadores de la Exposición Universal de París aceptaron construir una torre 
que tendría que ser desmontada después de la exposición. 

 
4. La torre que tenía una potente antena de radio, se libró de la demolición por su papel 

estratégico en la primera Guerra Mundial.  
 

5. Este monumento, que en el 2004 ya había recibido más de 200 millones de visitantes, 
es el lugar más visitado del mundo.  

 
    41. Lee las siguientes oraciones y realiza las actividades propuestas: 
 

1. El tren en el que viajamos este verano por Asturias es una réplica del siglo  

2. Tengo que ponerle un marco a la lámina de Modigliani que traje de Madrid. 

3. Puedes buscar en la página del Ministerio las becas de las que te hablé. 

4. La elección de carrera es una decisión que marcará tu vida. 

5. El médico que me operó de la rodilla era un excelente traumatólogo.  

6. Una de las empresas a las que he enviado mi currículum vitae se ha ido a la quiebra 

debido a la crisis. 


