
ORACIONES SUBORDINADAS ADJETIVAS  O DE RELATIVO                                                                                                                            Rosana Moya 1º Bach                                                                                                              

 

✓PISTA PARA RECONOCERLAS 

Equivalen a un ADJETIVO y como tal realizan siempre la función de CN (Complemento del nombre). 

Tienen un ANTECEDENTE expreso, es decir, expresan una característica de un antecedente que aparece en la oración principal.  

✓¿POR QUÉ ELEMENTOS PUEDEN IR INTRODUCIDAS, CUÁL ES SU FUNCIÓN, QUÉ ES EL ANTECEDENTE? 

Estructura Función del elemento que introduce la subordinada adjetiva→ La 
subordinada siempre hace función de CN 

El antecedente puede ser: 

PRONOMBRE RELATIVO 
 
1. Pronombre relativo que y variantes con preposición 
y artículo: en el que, por la que, con la que... 
 
2. Pronombre relativo cual: el cual, lo cual, la cual, los 
cuales, las cuales y variantes con preposición: en el 
cual, por el cual… 
 
3. Pronombre relativo quien, quienes y variantes con 
preposición: a quien, por quien 

Los pronombres relativos, además de servir de NEXO introductor, realizan 
una FUNCIÓN propia del nombre dentro de la subordinada. 
 
Las funciones del antecedente y del pronombre relativo NO tienen por qué 
ser las mismas. 
 
Para deducir la función del nexo, una buena forma es poner el antecedente 
en el lugar del nexo y analizarlo como una oración simple. 
 
 

a) Nombre o elemento 
sustantivado:  
 
Recordaba el tiempo cuando 

era feliz 
 

La respuesta óptima era la 
única que conocía 

 
b) Un pronombre: 
 

Hay algunos que no han 
trabajado nunca 

 
c) Una oración: 
 

Anunció su despedida, lo 
cual sorprendió a todos 

 
 

DETERMINANTE RELATIVO 
4. Determinante relativo cuyo, cuya, cuyos, cuyas 

Al ser un determinante, se analiza como DETERMINANTE dentro de un SN 
(sintagma nominal) 

ADVERBIO RELATIVO 
5. Adverbios relativos donde, como, cuando 

Los adverbios relativos donde, como, cuando son siempre COMPLEMENTOS 

CIRCUNSTANCIALES dentro de la proposición subordinada: donde (lugar), 
como (modo) y cuando (tiempo).  
 

RECUERDA 
Las formas donde, cuando, como también aparecen en las subordinadas 

adverbiales de lugar, tiempo y modo. Es sencillo distinguirlas, pues en las 
adjetivas figura un antecedente, pero no en las adverbiales. Tampoco hay que 
confundir estos adverbios relativos con los adverbios interrogativos de las 
sustantivas (que llevan tilde): dónde, cuándo, cómo 
 
Me gustaría que volviese el tiempo cuando (=en el que) todo eran ilusiones. 
 
Han abierto el cajón donde (=en el que) suelo dejar mi dinero. 
 
Me gusta la manera como (=en la que) nos habla. 
 

6. Formas no personales del verbo (infinitivo, 
gerundio y participio) 

Se analiza como VERBO y NÚCLEO.  

 


