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PRÁCTICA ANÁLISIS DE P. Sub. Relativo Adjetivas 

 

 El amigo que te presenté ayer es ingeniero. 

 No entiendo el problema que me comentas. 

 No conozco al chico que han detenido esta mañana. 

 Esta frase es digna del que la ha dicho. 

 El guarda, que nos vio, puso mala cara. 

 Los extranjeros que llegaron ayer son italianos. 

 Ayer visitamos a tu primo, que está enfermo. 

 Nos encontramos ayer a Antonio, que está bastante preocupado. 

 El profesor nuevo, que vino ayer, explica muy bien los temas. 

 Las lecciones, que estudié ayer, son muy difíciles. 

 El amigo que te presenté en el bar está enamorado de ti. 

 El restaurante en que comimos resultó malísimo. 

 El cuadro que me regaló tu hermano está en una exposición.  

 Hemos ayudado a un joven que se encontraba llorando en la calle. 

  El avión que acaba de aterrizar viene de París. 

 El ladrón que huía fue atrapado esta mañana. 

 Tengo una sorpresa que te gustará. 

 El hombre con quien te vimos ayer es encantador. 

 Tenemos un árbol cuyas ramas están verdes. 

 Iba de camino hacia un cerro perdido en medio de un bosque umbroso donde crecía el 

prodigioso muérdago. 

 El niño, cuyo padre es ingeniero, ha vuelto otra vez a clase. 

 Hay en el jardín unas plantas cuyas ramas están ya en flor. 

 La chica con la que me viste es mi amiga Rosa. 

 La puerta por la que entramos estaba rota. 

 Era la lengua en la que cantaban a aquel nuevo Dios. 

 El coche que estás viendo es un Ferrari. 

 Los alumnos, que no estudian, no aprueban. 

 Descubrí una corriente que discurría dejando una estela de puntos acuosos y brillantes. 

 Mi hermana es la muchacha que ves ahí. 

 El profesor que vino ayer es muy joven. 

 Me dirigí hacia el lugar de donde procedía aquella algarabía. 

 Hubo una época en que me proporcionaba el aliento, la alegría, la ilusión, el deseo. 

 Había gente que se sentía apesadumbrada por aquellas conductas. 

 Entregaré la cartera a quien sea su dueño. 

 Estaba asentada sobre una colina cuyo tapiz de hierba aparecía sólo cortado por una 

senda serpenteante y blanquecina. 

 Llegará a captar con seguridad  muchas verdades importantes cuyo valor es eterno. 

 Iré al cine con el que conocí ayer. 

 Soy una mujer que busca la sabiduría. 

 He leído el libro con el que Juan ganó el premio. 

 Hay seres a los que Dios otorga dones especiales. 

 

 

  

  

  



IES Francisco Javier de Uriarte                                                         T. Complementarios 

O. Sub. Adjetivas                                                                                          4º ESO 

 

 

                      

        
  

  


