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ORACIONES SUBORDINADAS
1. Recuerdo amargamente el día cuando te conocí.
2. Los alumnos que habían empezado a estudiar en Septiembre aprobaron.
3. Van a arreglar las calles que tienen más baches. 
4. En este momento, recuerdo alegre el lugar donde te conocí. 
5. Han reconocido al delincuente al cual van a juzgar mañana. 
6. La ayuda que me ofrece no la necesito.
7. Recibimos a los periodistas, quienes tomaron nota de todo.
8. Esos que están con él han dado las normas que necesitábamos. 
9. El pescado que hemos comido estaba fresco. 
10. Ya leí el libro que me regalaste. 
11. El lugar donde dejamos el coche no me gusta. 
12. Los amigos que buscas se marcharon ya. 
13. Esa es la ciudad donde nació mi hija. 
14. Esperamos a alguien que nos informe. 
15. Le expliqué el lugar donde estaba el tesoro. 
16. El avión que aterriza viene de Londres. 
17. La niña cuya madre conozco está en París. 
18. Ve al lugar donde está tu cartera. 
19. La ayuda que me ofrece no la necesito en absoluto. 
20. La casa que está en la colina pertenece a mi compañía. 
21. Ésta es la forma como yo veo las cosas. 
22. Todo cuanto te dijo esta mañana lo sabíamos desde ayer. 
23. Han talado los árboles que estaban enfermos. 
24. Ese es el libro que he elegido. 
25. Tampoco nos provocaba en miedo que nos producían otros profesores.
26. El chico en quien más confiaba me defraudó.
27. En la vida no son raros los ejemplos que tomar del prójimo.
28. Mercedes se marchó de compras con María, con la cual no se lleva nada bien.
29. Esa casa, en cuyo salón a vec
30. Aquellos infelices viven en un mundo propio donde nadie puede entrar.
31. Estuve en la finca de la que te hablé en mi carta.
32. Yo les quitaría de en medio, que es lo más seguro.
33. Es un enigma irresoluble el modo como llevó a cabo su crimen.
34. Mi primo Agustín, el que se fue a América, está de visita en casa.
35. Alfredito es un patán insoportable que ha salido a la tonta de su madre.
36. Ahí hay unas cien serpientes, entre las cuales más de ochenta son venenosas
37. No puedo acordarme del juez por cuya intercesión te libraste de la cárcel.
38. Eso que dices es falso, lo cual me confirma en la debilidad de tus argumentos.
39. Mande quien mande, yo haré lo que me dé la gana.
40. Recuerdo aquellos tiempos pasados, cuando éramos tan felices
41. Jorge es uno de esos hombres a los cuales se puede hacer daño impunemente.
42. El hombre a quien acabas de saludar es un conocido gángster.
43. No vi ninguna cara conocida, por lo que me marché in
44. El terrorista, acosado por la policía, acabó pegándose un tiro.
45. El terrorista, viendo que la policía iba a detenerlo, acabó pegándose un tiro.
46. La enfermedad que todos habían contraído no parecía grave.
47. Miré a Amaranta que permanecía i
48. Adela es una chica muy lista que resulta claramente encantadora.
49. Los alumnos que estudian duramente para los exámenes suelen aprobar sobrados.
50. Las bebidas que tienen alcohol son perjudiciales para la salud de esos jóvenes
51. Los cuchillos que afilasteis aún no cortan muy bien
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SUBORDINADAS ADJETIVAS 
uerdo amargamente el día cuando te conocí. 

Los alumnos que habían empezado a estudiar en Septiembre aprobaron. 
Van a arreglar las calles que tienen más baches.  
En este momento, recuerdo alegre el lugar donde te conocí.  

cuente al cual van a juzgar mañana.  
La ayuda que me ofrece no la necesito. 
Recibimos a los periodistas, quienes tomaron nota de todo. 
Esos que están con él han dado las normas que necesitábamos.  
El pescado que hemos comido estaba fresco.  
Ya leí el libro que me regalaste.  
El lugar donde dejamos el coche no me gusta.  
Los amigos que buscas se marcharon ya.  

donde nació mi hija.  
Esperamos a alguien que nos informe.  
Le expliqué el lugar donde estaba el tesoro.  
El avión que aterriza viene de Londres.  
La niña cuya madre conozco está en París.  
Ve al lugar donde está tu cartera.  
La ayuda que me ofrece no la necesito en absoluto.  

tá en la colina pertenece a mi compañía.  
Ésta es la forma como yo veo las cosas.  
Todo cuanto te dijo esta mañana lo sabíamos desde ayer.  
Han talado los árboles que estaban enfermos.  
Ese es el libro que he elegido.  

caba en miedo que nos producían otros profesores.  
El chico en quien más confiaba me defraudó. 
En la vida no son raros los ejemplos que tomar del prójimo. 
Mercedes se marchó de compras con María, con la cual no se lleva nada bien. 
Esa casa, en cuyo salón a veces se ven fantasmas, fue construida por mi padre.
Aquellos infelices viven en un mundo propio donde nadie puede entrar. 
Estuve en la finca de la que te hablé en mi carta. 

medio, que es lo más seguro. 
modo como llevó a cabo su crimen. 

Mi primo Agustín, el que se fue a América, está de visita en casa. 
Alfredito es un patán insoportable que ha salido a la tonta de su madre. 
Ahí hay unas cien serpientes, entre las cuales más de ochenta son venenosas. 
No puedo acordarme del juez por cuya intercesión te libraste de la cárcel. 
Eso que dices es falso, lo cual me confirma en la debilidad de tus argumentos. 
Mande quien mande, yo haré lo que me dé la gana. 
Recuerdo aquellos tiempos pasados, cuando éramos tan felices 
Jorge es uno de esos hombres a los cuales se puede hacer daño impunemente.
El hombre a quien acabas de saludar es un conocido gángster. 
No vi ninguna cara conocida, por lo que me marché inmediatamente. 
El terrorista, acosado por la policía, acabó pegándose un tiro. 
El terrorista, viendo que la policía iba a detenerlo, acabó pegándose un tiro. 
La enfermedad que todos habían contraído no parecía grave. 
Miré a Amaranta que permanecía indecisa detrás de la puerta. 
Adela es una chica muy lista que resulta claramente encantadora. 
Los alumnos que estudian duramente para los exámenes suelen aprobar sobrados.
Las bebidas que tienen alcohol son perjudiciales para la salud de esos jóvenes 
Los cuchillos que afilasteis aún no cortan muy bien. 
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es se ven fantasmas, fue construida por mi padre. 

 

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

Los alumnos que estudian duramente para los exámenes suelen aprobar sobrados. 
 inexpertos. 
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52. Algunos objetos de uso diario que se pueden reciclar sin problemas aparentes son los
vidrios. 
53. No se debe tirar a la basura las pilas de litio que ya estén gastadas por
54. Detener la reducción de la capa de ozono es uno de los retos más importantes que
tenemos hoy planteados por el bien de todos
55. El cine, que está en la plaza, estrena mañana dos películas mudas.
56. La ropa que está sucia se deja en la lavado
57. Esa actriz, que era muy buena, participó muy gustosa en la celebración benéfica.
58. La primera fase que requiere la realización de una película es la elaboración del guión por
creadores. 
59. En ciertas ocasiones el guionist
argumental de la película.  
60. En otras ocasiones se recurre a un guionista célebre, que puede partir encantado de una
de un texto ajeno. 
61. En la fase de rodaje es imprescindib
intervienen en grupo en el mismo. 
62. Por último, tiene lugar el montaje, que consiste en encadenar los planos en el orden
63. No me gustó el regalo con el cual me sorprendisteis.
64. La calle donde quedamos estaba llena de gente.
65. El árbol cuyo tronco está seco ya no tiene hojas verdes.
66. El día cuando te vi me enamoré profundamente.
67. Ahí tienes todas las piezas sin las cuales no podrás montar el armario.
68. Debéis presentar el justificante a todos los profesores a cuyas clases hayáis faltado.
69. Me deprimen las ciudades donde no se ve nunca el sol.
70. El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las cinco y media de la mañana.
71. Le encantaban esas películas en las que no p
72. El pueblo donde había pasado su infancia estaba abandonado.
73. El coronel, con quien había compartido horas de angustia, cayó prisionero poco después.
74. Me regalaron un libro cuyo autor había ganado el premio Nobel.
75. Voy a Berlín con ese amigo del que te he hablado.
76. La energía que se ahorra con el reciclaje de una botella de vidrio puede iluminar una
bombilla de cien vatios durante cuatro horas.
77. Las aves que frecuentan las playas de moda se enredan a veces en los anillos de plástico
bebidas. 
78. No se compran aerosoles que contengan CFC dañino para la salud.
79. No tires desdeñoso a la basura los muñecos con los que ya nunca más jugarás.
80. En el documental hablaron de Robert Brown, que fue el primer hombre que observó
moléculas en el microscopio. 
81. En las zonas del planeta en las que las lluvias son frecuentes disminuye la salinidad que
mares. 
82. Entre los minerales que son fundamentales para el organismo destaca el calcio, que es el
principal constituyente de los huesos.
83. El país donde me gustaría vivir está muy lejos.
84. Los transportistas que están en huelga van a reunirse con los representantes del Gobierno.
85. La gente en quien confié no me ha defraudado.
86. Ana, a la cual deseamos suerte, ha 
87. Los árboles, que eran viejos, los han cortado.
88. La casa que este arquitecto ha edificado no me gusta.
89. La moto es de aquel muchacho a quien te presenté ayer.
90. No saben si ha cogido el camino por el cual siempre pasea.
91. La autopista que van a construir pasará cerca de aquí.
92. La policía ha atrapado al individuo que se saltó el control.
93. La joven que te presenté ayer ha vuelto a casa.
94. María, que había ahorrado, se fue de vacaciones a Egipto.
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Algunos objetos de uso diario que se pueden reciclar sin problemas aparentes son los

No se debe tirar a la basura las pilas de litio que ya estén gastadas por sus usuarios.
Detener la reducción de la capa de ozono es uno de los retos más importantes que

tenemos hoy planteados por el bien de todos. 
El cine, que está en la plaza, estrena mañana dos películas mudas. 
La ropa que está sucia se deja en la lavadora después de cenar. 
Esa actriz, que era muy buena, participó muy gustosa en la celebración benéfica.
La primera fase que requiere la realización de una película es la elaboración del guión por

En ciertas ocasiones el guionista es el propio director, que ya se trae bastante esbozado el

En otras ocasiones se recurre a un guionista célebre, que puede partir encantado de una

En la fase de rodaje es imprescindible la cooperación de todas las personas que

Por último, tiene lugar el montaje, que consiste en encadenar los planos en el orden
No me gustó el regalo con el cual me sorprendisteis. 
La calle donde quedamos estaba llena de gente. 
El árbol cuyo tronco está seco ya no tiene hojas verdes. 
El día cuando te vi me enamoré profundamente. 
Ahí tienes todas las piezas sin las cuales no podrás montar el armario. 

icante a todos los profesores a cuyas clases hayáis faltado.
Me deprimen las ciudades donde no se ve nunca el sol. 
El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las cinco y media de la mañana.
Le encantaban esas películas en las que no pasaba nada. 
El pueblo donde había pasado su infancia estaba abandonado. 
El coronel, con quien había compartido horas de angustia, cayó prisionero poco después.
Me regalaron un libro cuyo autor había ganado el premio Nobel. 

o del que te he hablado. 
La energía que se ahorra con el reciclaje de una botella de vidrio puede iluminar una

bombilla de cien vatios durante cuatro horas. 
Las aves que frecuentan las playas de moda se enredan a veces en los anillos de plástico

No se compran aerosoles que contengan CFC dañino para la salud. 
No tires desdeñoso a la basura los muñecos con los que ya nunca más jugarás. 
En el documental hablaron de Robert Brown, que fue el primer hombre que observó

En las zonas del planeta en las que las lluvias son frecuentes disminuye la salinidad que

Entre los minerales que son fundamentales para el organismo destaca el calcio, que es el
onstituyente de los huesos. 

El país donde me gustaría vivir está muy lejos. 
Los transportistas que están en huelga van a reunirse con los representantes del Gobierno.
La gente en quien confié no me ha defraudado. 
Ana, a la cual deseamos suerte, ha ido a vivir al Canadá. 
Los árboles, que eran viejos, los han cortado. 
La casa que este arquitecto ha edificado no me gusta. 
La moto es de aquel muchacho a quien te presenté ayer. 
No saben si ha cogido el camino por el cual siempre pasea. 

ista que van a construir pasará cerca de aquí. 
La policía ha atrapado al individuo que se saltó el control. 
La joven que te presenté ayer ha vuelto a casa. 
María, que había ahorrado, se fue de vacaciones a Egipto. 
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Algunos objetos de uso diario que se pueden reciclar sin problemas aparentes son los periódicos y los 

sus usuarios. 
Detener la reducción de la capa de ozono es uno de los retos más importantes que 

Esa actriz, que era muy buena, participó muy gustosa en la celebración benéfica. 
La primera fase que requiere la realización de una película es la elaboración del guión por parte de los 

a es el propio director, que ya se trae bastante esbozado el hilo 

En otras ocasiones se recurre a un guionista célebre, que puede partir encantado de una idea original o 

le la cooperación de todas las personas que 

Por último, tiene lugar el montaje, que consiste en encadenar los planos en el orden previsto por el guión. 

icante a todos los profesores a cuyas clases hayáis faltado. 

El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las cinco y media de la mañana. 

El coronel, con quien había compartido horas de angustia, cayó prisionero poco después. 

La energía que se ahorra con el reciclaje de una botella de vidrio puede iluminar una 

Las aves que frecuentan las playas de moda se enredan a veces en los anillos de plástico de los botes de 

 
En el documental hablaron de Robert Brown, que fue el primer hombre que observó directamente átomos y 

En las zonas del planeta en las que las lluvias son frecuentes disminuye la salinidad que reside en sus 

Entre los minerales que son fundamentales para el organismo destaca el calcio, que es el 

Los transportistas que están en huelga van a reunirse con los representantes del Gobierno. 



LENGUA. SINTAXIS. ORACIONES SUBORDINADAS

 

 

95. La casa de que te hablo está en Establiments.
96. Los alumnos que se preparen superarán esta etapa sin dificultad.
97. Han firmado el contrato que yo preparé.
98. Al portero, que se ha portado muy bien, entrégale este obsequio.
99. Mi hermano, que está casado, ya 
100. Tráeme el abrigo que está colgado en el perchero del vestíbulo.
101. He leído libros de los que no me acuerdo.
102. Salió el número que tú tenías.
103.  El asunto a que te refieres está “sub iudice”.
104. Compré unas sillas de exterior en las cu
105. Resido en un apartamento cuyo propietario es chipriota.
106. El apartamento donde vivo es de un chipriota.
107. Me encanta la manera como lo miras.
108. Llevaba los zapatos destrozados por la caminata.
109. Encontré a Ana en su casa riendo a car
110. Hay un nivel desde el cual el corazón se siente sumergido.
111. Se trata de una carta que ocupa once hojas.
112. El esquiador que hemos saludado es vecino nuestro.
113. La lluvia que cayó el martes ha dejado muchas familias sin vivienda.
114. El río por donde navegamos era muy caudaloso.
115. La persona a quien me he dirigido estudió conmigo en el mismo colegio.
116. Este es el libro del cual te hablé.
117. El vestido que me has dejado es muy elegante.
118. Los romanos que vivían en tiempos de Cicerón eran muy cultos.
119. Estuve en Finlandia, que es el país de los mil lagos.
120. Mi primo Jacinto, con el cual comparto habitación, se ha hecho budista.
121. Todos los hombres que llegan a la vejez pasan por momen
122. Los días en que no hago gimnasia gano algún quil
123. El atracador, que estaba acosado por los vecinos, se entregó por fin a la policía de
paisano. 
124. El amigo a quien he escrito se llama Elvis Presley.
125. Vive en un pueblo donde celebran la Pascua militar.
126. Sólo amé a Adelina González de quien tuvo ocho hijos.
127. La amiga de la que te he hablado se fue a las Bahamas.
128. Mi maleta cuya asa está rota la cogió mi hermano.
129. El futbolista a quien he escrito una carta se llama Maradona
130. Ese chico es David, cuyo pad
131. Laura era a mí a quien amaba.
132. Me impresionó la manera en que me lo dijo.

ORACIONES ADJETIVA

1. Regalaron agendas y lapicer
2. Los que no han llegado en hora hoy
3. Eso es lo más curioso del caso
4. Lo que quieres está fuera de mi alcance 
5. Mis padres nunca están orgullosos de
6. Cuéntame lo que te dijeron de Marta
7. La que habló primero es la directora 
8. Confía en los que te apoyan y te acompañan desde pequeña
9. Estoy cansado de los que se quejan pero nada proponen
10. Me interesa saber lo que te explicaron hoy en
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La casa de que te hablo está en Establiments. 
Los alumnos que se preparen superarán esta etapa sin dificultad. 
Han firmado el contrato que yo preparé. 
Al portero, que se ha portado muy bien, entrégale este obsequio. 
Mi hermano, que está casado, ya no vive con nosotros. 
Tráeme el abrigo que está colgado en el perchero del vestíbulo. 
He leído libros de los que no me acuerdo. 
Salió el número que tú tenías. 
El asunto a que te refieres está “sub iudice”. 
Compré unas sillas de exterior en las cuales pusimos fundas. 
Resido en un apartamento cuyo propietario es chipriota. 
El apartamento donde vivo es de un chipriota. 
Me encanta la manera como lo miras. 
Llevaba los zapatos destrozados por la caminata. 
Encontré a Ana en su casa riendo a carcajadas. 
Hay un nivel desde el cual el corazón se siente sumergido. 
Se trata de una carta que ocupa once hojas. 
El esquiador que hemos saludado es vecino nuestro. 
La lluvia que cayó el martes ha dejado muchas familias sin vivienda. 

de navegamos era muy caudaloso. 
a quien me he dirigido estudió conmigo en el mismo colegio. 

Este es el libro del cual te hablé. 
El vestido que me has dejado es muy elegante. 
Los romanos que vivían en tiempos de Cicerón eran muy cultos. 
Estuve en Finlandia, que es el país de los mil lagos. 
Mi primo Jacinto, con el cual comparto habitación, se ha hecho budista. 

egan a la vejez pasan por momentos de melancolía. 
Los días en que no hago gimnasia gano algún quilo de más. 
El atracador, que estaba acosado por los vecinos, se entregó por fin a la policía de

El amigo a quien he escrito se llama Elvis Presley. 
Vive en un pueblo donde celebran la Pascua militar. 
Sólo amé a Adelina González de quien tuvo ocho hijos. 
La amiga de la que te he hablado se fue a las Bahamas. 
Mi maleta cuya asa está rota la cogió mi hermano. 
El futbolista a quien he escrito una carta se llama Maradona. 
Ese chico es David, cuyo padre me debe mil pesetas. 
Laura era a mí a quien amaba. 
Me impresionó la manera en que me lo dijo. 

ADJETIVAS SUSTANTIVADAS 

egalaron agendas y lapiceros a los que llegaron primero  
Los que no han llegado en hora hoy serán atendidos mañana después de las 14 

lo más curioso del caso  
está fuera de mi alcance  

Mis padres nunca están orgullosos de lo que yo consigo  
lo que te dijeron de Marta  

es la directora  
los que te apoyan y te acompañan desde pequeña  

los que se quejan pero nada proponen  
lo que te explicaron hoy en clase  
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El atracador, que estaba acosado por los vecinos, se entregó por fin a la policía de 

serán atendidos mañana después de las 14  
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11. Los que han estacionado mal
12. El laboratorio entregó el informe a
13. Debes pararte delante de las que llevan banderas blancas
14. Este profesor no es el que dio el curso del año pasado
15. Las ruinas de la ciudad fueron visitadas por
16. Compra lo que encuentres a buen precio
17. Entregué el paquete a quien vos me indicaste
18. El gerente explicó el funcionamiento del nuevo sistema
19. Los que no están de acuerdo
20. No quiero oír hablar de los que trabajaron para ese delincuente de guante blanco

ORACIONES SUBORDINAD
1. Los que aguardaban en la cola estaban helados.
2. Siempre ayuda a quienes más lo necesitan.
3. Ésta es la ventana por la que escaparon los ladrones.
4. El viejo caserón fue adquirido por el que pujó más.
5. No ha encontrado argumentos con los que atacar sus teorías.
6. Está bastante harto de los que le insultan.
7. Elige a los que consideres los mejores.
8. Ha sido amenazado por los que le odian.
9. Cristina es quien tiene más posibilidades de triunfo.
10. Han vendido la que habían encargado.
11. He leído la entrevista de la que todos hablan.
12. No ha venido el que conoce el camino para subir a la montaña.
13. En este bar, no hay quien atienda bien a los clientes.
14. Susana es la que, sin duda, lo hará mejor de todos ellos.
15. Los que habían dictado sentencia se levantaron en el tribunal.
16. Quien lo atendió fue muy descortés.
17. Echaron en falta al que actuó ayer.
18. No faltó quien le echara en cara sus palabras.
19. Somos varios los que pensamos así.
20. Laura dijo al que se sentaba a su lado que se fuera a la porra.
21. Los que hayan aprobado es mejor que no se presenten al examen.
22. Este solar fue adquirido por el que compró el de enfrente.
23. Mi primo Agustín, el que se fue a Amér
24. Las chicas a quienes encargué el trabajo estudian magisterio.
25. Esa amiga es la que estudió conmigo en Galicia.
26. Dieron el premio a quien lo merecía.
27. Saldremos con quienes lo deseen.
28. El deseo es una pregunta de la que na
29. Los voluntarios de nuestra asociación enviarán ropa a quienes la necesiten.
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mal deben retirar su vehículo inmediatamente  
El laboratorio entregó el informe a quienes estaban interesados en conocer esos resultados

las que llevan banderas blancas  
el que dio el curso del año pasado  

Las ruinas de la ciudad fueron visitadas por los que así lo desearon  
lo que encuentres a buen precio  

a quien vos me indicaste 
El gerente explicó el funcionamiento del nuevo sistema a los que ingresaban a trabajar ese día
Los que no están de acuerdo pueden retirarse ya mismo  

los que trabajaron para ese delincuente de guante blanco

ORACIONES SUBORDINADAS ADJETIVAS MEZCLADAS 
Los que aguardaban en la cola estaban helados. 
Siempre ayuda a quienes más lo necesitan. 
Ésta es la ventana por la que escaparon los ladrones. 

iejo caserón fue adquirido por el que pujó más. 
No ha encontrado argumentos con los que atacar sus teorías. 
Está bastante harto de los que le insultan. 
Elige a los que consideres los mejores. 
Ha sido amenazado por los que le odian. 

ien tiene más posibilidades de triunfo. 
Han vendido la que habían encargado. 
He leído la entrevista de la que todos hablan. 
No ha venido el que conoce el camino para subir a la montaña. 
En este bar, no hay quien atienda bien a los clientes. 

a es la que, sin duda, lo hará mejor de todos ellos. 
Los que habían dictado sentencia se levantaron en el tribunal. 
Quien lo atendió fue muy descortés. 
Echaron en falta al que actuó ayer. 
No faltó quien le echara en cara sus palabras. 

s los que pensamos así. 
Laura dijo al que se sentaba a su lado que se fuera a la porra. 
Los que hayan aprobado es mejor que no se presenten al examen. 
Este solar fue adquirido por el que compró el de enfrente. 
Mi primo Agustín, el que se fue a América, está de visita en casa. 
Las chicas a quienes encargué el trabajo estudian magisterio. 
Esa amiga es la que estudió conmigo en Galicia. 
Dieron el premio a quien lo merecía. 
Saldremos con quienes lo deseen. 
El deseo es una pregunta de la que nadie conoce la respuesta. 
Los voluntarios de nuestra asociación enviarán ropa a quienes la necesiten. 
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quienes estaban interesados en conocer esos resultados 

resaban a trabajar ese día  

los que trabajaron para ese delincuente de guante blanco  

 


