
ACTIVIDADES CON SUBORDINADAS ADJETIVAS 

Forma una oración compleja insertando la oración simple A) en la B) con la ayuda de un 

pronombre relativo ("que, el cual, la cual, los cuales, las cuales"). Utiliza las comas para 

delimitar la oración inserta. Fíjate en el ejemplo. 

Ejemplo: A) Pedro trabaja de pastor / B) Pedro es suizo  
Oración compleja: Pedro, que trabaja de pastor, es suizo 
 
1. A) Colón era genovés / B) Colón descubrió América 
Oración compleja: Colón,                                                                           ,descubrió 
América  
 
2. A) Luis de Góngora era cordobés / B) Luis de Góngora fue un gran poeta 
Oración compleja: Luis de Góngora,                                                          ,fue un gran 
poeta  
 
3. A) Mozart murió joven / B) Mozart compuso 754 obras 
Oración compleja: Mozart,                                                     ,compuso 754 obras  
 
4. A) La violencia contra mujeres es un delito muy grave / B) La violencia contra 
mujeres ha aumentado últimamente 
Oración compleja:  
 
5. A) El tabaco crea adicción / B) El tabaco perjudica la salud 
Oración compleja 
 
6. A) La capa de ozono se está debilitando / B) La capa de ozono nos protege de 
radiaciones 
Oración compleja:  
 
7. A) La situación de Iraq ya es dramática / B) La situación de Iraq empeora 
Oración compleja:  
 
8. A) Velázquez vivió durante el Barroco / B) Velázquez pintó "Las Meninas" 
Oración compleja: 
 
9. A) Escribir bien es un arte / B) Escribir bien es necesario 
Oración compleja:  
 
10. A) Le Corbusier fue un gran arquitecto / B) Le Corbusier influyó en el catalán Sert  
Oración compleja:  

 

 

 

 



Forma una oración compleja insertando la oración simple A) en la B) con 
la ayuda del pronombre o del adverbio relativo necesario ("que, donde, 
como"). Fíjate en el ejemplo. 
 
Ejemplo: A) El avión llegó con retraso / B) Ella vino en el avión  
Oración compleja: Ella vino en el avión que llegó con retraso 
 
1. A) Tú le sugeriste un artefacto / B) Ha inventado el artefacto 

Oración compleja: Ha inventado el artefacto  
 
2. A) Nació en el pueblo / B) Vive en el pueblo 

Oración compleja: Vive en el pueblo  
 
3. A) Las gaviotas estaban en la azotea / B) Ahuyentaron las gaviotas 

Oración compleja:  
 
4. A) Yo le presté un anillo / B) Ha perdido el anillo 

Oración compleja:  
 
5. A) Tú me recomendaste una película / B) He visto la película  

Oración compleja:  
 
6. A) Alberto vive en la plaza / B) Vieron a Serena en la plaza 

Oración compleja:  
 
7. A) Te comportas de una manera / B) No les gusta la manera  

Oración compleja:  
 
8. A) El amigo te traicionó / B) Conocí al amigo 

Oración compleja:  
 
9. A) Silvestre trabaja en la tienda / B) Ha comprado un pijama en la tienda 

Oración compleja:  
 
10. A) Te han regalado un sombrero / B) Ponte el sombrero 

Oración compleja:  

 

 
 
 

 



Forma una oración compleja insertando las oraciones simples A) y B) en la 
C) con la ayuda del pronombre relativo "que". Fíjate en el ejemplo. 

 

Ejemplo: 
A) El muñeco se rompió / B) El bazar ha cerrado / C) El muñeco fue comprado en el bazar  
Oración compleja: El muñeco que se rompió fue comprado en el bazar que ha cerrado 
 
1. A) La empresa fabrica balones / B) El cuero es muy duro / C) La empresa importa un cuero  

Oración compleja: La empresa importa un cuero  
 
2. A) Conoces a la joven / B) Ella misma cultiva el té / C) La joven prepara un té  

Oración compleja: La joven prepara un té  
 
3. A) Estoy leyendo la novela / B) La aventura conmueve / C) La novela narra una aventura  

Oración compleja: La novela narra una aventura  
 
4. A) El asno rebuzna / B) El campesino nos vende tomates / C) El asno pertenece al campesino  

Oración compleja: El asno pertenece al campesino  
 
5. A) El niño visitó el parque / B) El koala le lamió / C) El niño se entusiamó con el koala  

Oración compleja:  
 
6. A) La torre se derrumbó / B) La campana se fabricó allí / C) La torre tenía una campana 

Oración compleja:  
 
7. A) El policía vigila la entrada / B) El concejal salía / C) El policía saludó al concejal  

Oración compleja:  
 
8. A) El barco naufragó / B) El pasajero estaba enfermo / C) El barco llevaba un pasajero  

Oración compleja:  
 
9. A) Un gato se sube a un árbol / B) Un árbol produce frutos amargos / C) Veo un gato  

Oración compleja:  
 
10. A) La pared da al pasillo / B) Ana pintó una acuarela / C) En la pared, colgaré una acuarela  

Oración compleja:  

 


