
ORACIONES DE RELATIVO CON ANTECEDENTE 
 

 

ESPECIFICATIVAS 
Sin comas: 

 

Los documentos [que se salvaron del incendio] son fundamentales. Que = nexo y sujeto 

El cine [que está en la plaza] estrena mañana una peli de terror. Que = nexo y sujeto 

El cine [donde nos conocimos] cierra definitivamente sus puertas. Cuando = nexo y CCL 

La gente adoraba las películas de aquellos tiempos [cuando no había televisión]. Cuando = nexo 

y CCT 

Esta es la actriz [a la cual entregaron un Oscar]. A la cual = nexo y CI 

 

EXPLICATIVAS 
Entre comas: 

 

Los documentos, [que se salvaron del incendio], son fundamentales. Nexo y sujeto. 

El único cine del pueblo, [que está en la plaza], estrena mañana una peli de terror. Nexo y 

sujeto. 

El teatro real, [en el que se representan grandes óperas], está junto al ayuntamiento. Nexo y 

CCL. 

Los grandes políticos, [en quienes un país puede confiar], son necesarios. Nexo y CR. 

 

ORACIONES DE RELATIVO SIN ANTECEDENTE EXPRESO 
 

A) LIBRES 
 

o Usan los NEXOS: quien, cuanto, donde, como, cuando (relativos) 
 

a. [Quien dice eso], miente = la persona que dice eso, miente = Subordinada de relativo libre 

con función de Sujeto. 

b. La veré [cuando llegue] = en el momento que llegue = el análisis sería que es una oración 

subordinada de relativo libre trabajando de complemento circunstancial de lugar. En la 

oración cuando hacemos sintaxis pondríamos debajo de la rayita CCL (Or. Sub. Rel. 

Libre) 

c. Algunos poetas ofrecen belleza [donde el mundo ofrece dolor]. Función de CCL 

d. Los rehenes escaparon de [donde estaban retenidos]. Función de T (término) dentro de un 

CR (complemento de régimen). 

e. Siempre haces las cosas [como te da la gana]. Función de CCM 

 

B) SEMILIBRES 
 

o Usa como NEXO: artículo + que 
 

a. [El que la hace], la paga = Or. Subordinada de Relativo semilibre con función de Sujeto 

b. Los miembros de la Generación del 98, [quienes (libre) / los que (semilibre) vivieron el 

desastre del 98], quisieron modernizar España.  

c. No des tu afecto a [quienes (libre) / los que (semilibre) se muestren desleales]. Función de 

T (término de un grupo preposicional que tiene como función CD) 

 

 

 

 

 

 

 



ORACIONES DE RELATIVO 

 

 

ANALIZA LAS SIGUIENTES ORACIONES 

(Se nos ha colado alguna sustantiva y también algunas coordinadas) 

 

1. Mi madre, que estaba muy cansada, se durmió pronto. 

2. ¿Alguien ha cogido las tenazas que estaban aquí o han desaparecido? 

3. Pasó por delante de mí una mujer que llevaba un vestido rojo. 

4. Esta es la casa donde nació Cervantes, chicos. 

5. Las flores que compramos ayer en Valencia se secaron enseguida. 

6. Aprobaron los alumnos que estudiaron solos durante el confinamiento. 

7. Esos que están con él nos han explicado las oraciones que necesitábamos. 

8. Dad cobijo a quien no tiene casa y pan a cuantos no tienen comida. 

9. Los hombres que están siempre de vuelta son los que no han ido nunca a ninguna parte. 

10. Quien no comprende una mirada tampoco comprenderá una larga explicación. 

11. Me deprimen las ciudades donde no se ve nunca el sol. 

12. Ahí tienes todas las piezas sin las cuales no podrás montar el armario. 

13. Debéis presentar el justificante a todos los profesores a cuyas clases hayáis faltado. 

14. Un escritor al que han realizado muy pocas entrevistas es Salinger, el autor de El guardián 

entre el centeno; era, verdaderamente, un tipo bastante peculiar. 

15. La mujer con la que está hablando el director es Ainhoa Arteta. 

16. ¡Qué majos me han parecido los que trajeron los muebles! 

17. ¿Te das cuenta de que a menudo ganan los malos? 

18. En una bolsa de plástico se han guardado las pruebas con que se demostrará su inocencia. 

19. Cuando los veas sin fuerzas, échales una mano. 

20. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía 

había de recordar aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. 

21. El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó  a las 5:30 de la mañana para 

esperar el buque en que llegaba el obispo. 

 
 


