
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSICIONES SUBORDINADAS ADJETIVAS 

Se comportan en la oración principal como un adjetivo y realizan la función propia de 

éste, es decir, Adyacente dentro de un Sintagma Nominal. 

 

A este tipo de proposiciones también se las denomina “de relativo” ya que el elemento 

que sirve de nexo es un pronombre relativo (que, quien, quienes, cual, cuyo…) o  un  

adverbio relativo (donde, cuando, como). El nombre al que completan se denomina 

ANTECEDENTE. 

 
Mi amigo (que vino de Sevilla) se llama Luis 

 

Se comportan en la oración principal como un adjetivo y realizan la función propia de 

éste, es decir, Adyacente dentro de un Sintagma Nominal. 

 

A este tipo de proposiciones también se las denomina “de relativo” ya que el elemento 

que sirve de nexo es un pronombre relativo (que, quien, quienes, cual, cuyo…) o  un  

adverbio relativo (donde, cuando, como). El nombre al que completan se denomina 

ANTECEDENTE. 

 
Mi amigo (que vino de Sevilla) se llama Luis 

 

En este caso el antecedente del relativo que es el sustantivo amigo. 

 

En estas oraciones el nexo relativo, al ser también pronombre, sustituye a su nombre 

antecedente en la proposición subordinada y realiza dentro de ella una función 

sintáctica (SUJ, CD…). En este ejemplo, el relativo que sustituye a su antecedente 

amigo y su función en la subordinada sería la de SUJ. 

 

el antecedente del relativo que es el sustantivo amigo. 

 

En estas oraciones el nexo relativo, al ser también pronombre, sustituye a su nombre 

antecedente en la proposición subordinada y realiza dentro de ella una función 

sintáctica (SUJ, CD…). En este ejemplo, el relativo que sustituye a su antecedente 

amigo y su función en la subordinada sería la de SUJ. 

 



 
 
 

NEXOS PARA LAS SUBORDINADAS ADJETIVAS 

Las oraciones subordinadas adjetivas o de relativo pueden ir introducidas por los 

siguientes elementos: 

 

- Un pronombre relativo: que, quien, quienes, el cual, la cual, los cuales, las 

cuales. 

 

Me gustó la piscina que vimos ayer 

 

- Un adverbio relativo: donde, cuando, como. 

 

El parque donde jugábamos ha desaparecido 

 

- Un determinante relativo-posesivo: cuyo, cuya, cuyos, cuyas. 

 

El niño cuya madre vino a tu casa tiene el pelo rubio 

 

• En el caso de cuya , éste siempre funcionará como Det. del nombre al que 

acompaña y con el que concuerda: madre. 

 

*Estos nexos pueden ir precedidos de preposiciones: 

La mesa en donde trabajamos es de madera de haya 

El coche en el que fuimos a Madrid se averió la semana pasada 

Vimos al hombre de cuyos hijos me hablaste tanto 

    

MODELO DE ANÁLISIS 

 

    Me encanta la casa que tienes en la playa  (S.O. Tú) 
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