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1. DEFINICIÓN 

Son subordinadas adjetivas las proposiciones que desempeñan, en el seno de una 

oración compuesta, la función de un adjetivo (CN), es decir, expresan, como el 

adjetivo, una característica de un nombre de la proposición principal, llamado 

antecedente: 

Ej: Me desagradan las personas que gritan mucho (=gritonas) 

2. NEXOS: Pueden introducirse por los siguientes nexos 

 

a) PRONOMBRES RELATIVOS: que, quien-es; (el, la, los, las) cual-es 

 

Ej: Ocupan las habitaciones QUE están en el otro extremo de la casa. 

       Acaban de pintar esa pared sobre la CUAL te apoyas. 

 

b) ADVERBIOS RELATIVOS: donde; cuando, como 

 

Ej: Ese es el lugar DONDE hallaron el cadáver (en que). 

                 Rememoró la mañana CUANDO sucedieron los hechos (en la que). 

                          Me agrada la forma COMO lo dices 

c) Determinativo relativo posesivo, es decir, valor de determinante posesivo: 

cuyo-s; cuya-s 

 

            Ej: Esa es la casa CUYA fachada se desplomó ayer. 

(Esa es la casa, la fachada de la cual…; Esa es la casa, su fachada…) 

 

3. FUNCIONES DEL NEXO 

Los pronombres, determinativos y adverbios relativos desempeñan en sus oraciones 

dos funciones sintácticas: 

 Función de nexo: Realizan la función de nexo de unión de la oración 

subordinada de relativo con el antecedente explícito. 

 

      Ej: Las piezas (que encargué) las traen esta tarde.  

 

 Además, según su carácter pronominal o adverbial, desempeñan otras 

funciones dentro de la o. subordinada: 

 



IES Francisco Javier de Uriarte                                                         T. Complementarios 

O. Sub. Adjetivas-Teoría                                                                             SINTAXIS 

a) Los pronombres relativos desempeñan en la p. subordinada la misma 

función que haría el sustantivo al que modifican (sujeto, CD,…) 

 

         Ej: El reloj (que se retrasa) está en la cómoda. 

                            SUJ. 

                           P.Sub. Rel-CN 

 

b) Los adverbios relativos desempeñan en la p. subordinada la función de CC. 

 

         Ej: He conocido el pueblo (donde veraneas) 

                                                       CC 

                                                    P. Sub. Relativo- CN 

            c)    Los determinativos relativos desempeñan dentro de la p. subordinada la 

función de DET/ Actualizador. 

                             Ej: He visto la película (cuyo protagonista es mi vecino) 

                                                                     DET. 

                                                                      P. Sub. Relativo- CN 

4.    TIPOS DE P. SUBORDINADAS RELATIVO (con antecedente) 

   Las p. subordinadas adjetivas de relativo con antecedente explícito se clasifican, según 

el modo en que complementan al sustantivo, en: 

 Adjetivas especificativas: Complementan a un sustantivo delimitando o 

restringiendo su significado.  

 

        Ej: El cine que está en la plaza estrena mañana la última película de 

Amenábar. 

La P. Sub. Adjetiva es especificativa porque delimita el significado del 

sustantivo cine (de todos los cines que hay sólo el de la plaza estrena esta 

película) 

 Adjetivas explicativas: Añaden una nota significativa meramente 

explicativa, sin delimitación alguna del contenido del sustantivo. Aparecen 

separadas por comas. 

       Ej: El cine, que está en la plaza, estrena mañana la última película de 

Amenábar 

      La P. Sub. Adj. Es explicativa  porque nos indica que sólo hay un cine en 

la plaza. 

                                                        

 

 


