aprender
más

3.3 ORACIONES DE RELATIVO
EJERCICIO 2
PÁGINA 22

EJERCICIO 1
PÁGINA 20

Hay varias soluciones posibles (y eso está muy bien para tu español). No obstante, en este caso
tienes que fijarte en el conjunto del enunciado. Por ejemplo, una pregunta con cuál pretende
una identificación por parte de la persona que habla: por eso aparece el artículo. Una pregunta
con qué se asocia a menudo con el artículo neutro lo (lo que).
Observa el ejercicio 5, que no admite la aparición del pronombre de relativo. Para poder incluirlo,
necesitas otro verbo, como sucede en el ejercicio 6, donde se usa el verbo ser (es).

p ¿Al final se casó con aquella chica tan pecosa?
N ¿Con cuál? ¿Con Maureen? ¿La que / — (1) conoció en Belfast?
No, solo estuvieron juntos dos meses...

u ¿Estabas enfermo el jueves? Tenías mala cara...
t No, no... Lo que / — (2) me pasó es que comí tres helados y no me sentaron bien.

el campeón mundial la semana pasada.
En 5, el hablante “recupera” la pregunta que le han hecho (de sí o no) y añade que no lo sabe.
Es realmente una pregunta (indirecta), aunque no tiene forma de pregunta...

K Hola, ¿está Carmen?
f ¿De parte de quién (7)?

S ¿Has ido al mercado?
j Sí, he comprado lo que / — (7) estaba apuntado en la lista.

F ¡Mamá! ¡Es para mí! ¡No es ningún novio!
¡Es Boris, el chico con quien (8) estoy preparando el examen!

Al igual que lo que sucede en el ejercicio (10), la persona que contesta no sabe qué va a tomar
su interlocutor: es algo no identificado; por esa razón usamos el subjuntivo, vayas. Lo estudiamos
en los siguientes apartados y unidades.

X Puedes usar una toalla grande. La que / P (10) está en el armario.
I Gracias...

Vamos, en este equipo quien (3) no entrena todos los días no juega, ¿está claro?

p Ni idea de quién (5) es ese que habla...
h Sí, hombre, el jugador de ajedrez contra quien (6) jugó

W ¿Qué piensas de la situación económica?
s Uf… — (5) me preocupa mucho el gran número de jóvenes sin trabajo...
W Y tú, ¿qué opinas?
s Lo mismo, pero lo que / — (6) me preocupa es que no tiene solución.

z ¡A ver! Los que / — (9) ya tienen las entradas pueden pasar a la sala…
Esta cola es para comprar los tiques…
x Menos mal... ¡Podían poner un cartel!

Si no hay signos de interrogación, el ejercicio puede ser un poco complicado porque son formas
muy parecidas. Te ayudará recordar que el pronombre de relativo suele aparecer al lado (o cerca de)
un sustantivo, excepto cuando aparece en posición inicial. El pronombre interrogativo, en cambio,
suele estar junto a un verbo, o también en posición inicial. También te puede ayudar saber
que es fácil en muchos casos sustituir el pronombre de relativo por el que / la que / los que /
las que. Recuerda, sin embargo, que el uso de quien / quienes es menos frecuente que las formas
el / la / los / las que. Observa igualmente los comentarios de algunos de los ejercicios.
v ¿La conoces?
V ¿Eh? ¿Cómo? ¿A quién (1)?
v A esa chica tan mona a quien (2) has saludado tan sonriente.
V ¿Yo?

Ana, Ester, ¿sois vosotras quienes (4) os ponéis mis vestidos cuando yo no estoy?
En este ejercicio hay una pequeña “trampa”... Hay una pregunta, sí, pero no hay ningún pronombre interrogativo...
El pronombre de relativo quienes distingue a las dos chicas y se puede cambiar por las que...

w ¿Cuál compraste?
Q El verde, el que / P (3) estaba rebajado.
w ¿Y tú?
Q El que / — (4) me probé en primer lugar...

f ¿Café, té, un refresco?
c Me es igual. Lo que / — (8) tú vayas a tomar… Lo mismo.

SOLUCIONES

D ¿Quién (9) se apunta a la cena esta noche?
R Nosotros, Silvia y yo... Y creo que Manolo y Sara también. No sé los demás...
D Bueno, aquí hay una lista para apuntarse. Quienes (10) no estén en la lista

no podrán venir porque tengo que llamar para reservar mesa...
El verbo del enunciado 9 está en singular, por eso no hay duda de que necesitamos el pronombre interrogativo quién en singular...
En el enunciado 10, el verbo está en plural; por eso escribimos quienes. La razón es que cuando no sabemos exactamente el número
solemos usar el singular (¿quién vino a tu fiesta?) aunque imaginamos que hubo más de una persona. Según esto, en el enunciado 10 también
podemos usar quien, en singular, si cambiamos el verbo también al singular. Observa que esa lista es algo del futuro, todavía desconocido;
no podemos identificar a las personas de esa lista, por eso usamos el subjuntivo estén, como vamos a ver en los próximos apartados.
soluciones
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EJERCICIO 5
PÁGINA 24

EJERCICIO 3
PÁGINA 22

Únicamente usamos quien cuando nos referimos a personas (es el caso de los ejercicios 3 y 4)
o entidades personificadas (es el caso del ejercicio 2). El ejercicio 5 es más ambiguo:
si con anterioridad ha aparecido una persona, tal vez el nombre del futbolista, podemos usar
quien; si solo hablamos de fichajes, de economía, de dinero, es mejor usar el que.
Mira, allí está el restaurante en el que (1) comí el otro día. Muy bueno y bastante barato.
Va a ser la dirección del colegio quien (2) va a decidir el horario de las clases.
A quien (3) más quiero y en quien (4) más confío es María, sin duda.
Es el fichaje por el que (5) han pagado más dinero en la historia del fútbol.

TU GRAMÁTICA

Explica con tus3propias palabras, cómo se usa
la combinación de las oraciones de relativo
con preposición.
Las oraciones de relativo pueden ir precedidas por
una preposición (cualquier preposición).
En un enunciado “sencillo” (sin oración
de relativo), la preposición ya aparece
con el sustantivo como complemento del verbo
(hacer con, practicar con, estar en, ver desde,
preguntar por...). Con la oración de relativo
y un cambio de orden de las palabras se mantiene
la preposición delante del artículo y del pronombre.
En ocasiones (como ocurre en el penúltimo
ejemplo: página 24), no aparece el enunciado
“sencillo”, pero se entiende bien: tienes que ir
a esta clase, el examen se hace en esta clase).

EJERCICIO 4
PÁGINA 24

El artículo (y la lógica del significado del enunciado) es la clave
para resolver correctamente el ejercicio. Con el artículo puedes
reforzar el trabajo de concordancia.

(1) El diccionario en el que consulto las palabras que no conozco es monolingüe.
(2) El móvil / El celular / El teléfono desde el que envío SMS a mis amigos/as es un IPon.
(3) La lección de la que habla el profesor trata de las preposiciones.
(4) El bolígrafo / El rotulador / El lápiz con el que escribo es de color azul.
(5) Los compañeros entre los que me siento cuando estoy en clase se llaman...
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Hay muchas posibles soluciones para los ejercicios 6-10...
Intenta redactar frases sin repetir ninguna preposición.
(1) Un lugar de la casa en el que a veces leemos el periódico o revistas...
el lavabo
(2) Un lugar al que debes ir si quieres comprar un destornillador.
una ferretería
(3) Una cosa sin la que algunos chicos (sobre todo chicos) se pueden morir de hambre.
un abrelatas
4) Una máquina hacia la que sentimos odio por la mañanas.
el despertador
(5) Un aparato con el que hacemos gimnasia de dedos.
el móvil / el celular
la acera (6)
Un sitio por el que las personas (pero no lo automóviles) caminan en las ciudades.
Un sitio en el que en muchas ciudades los perros hacen caca...
el balcón (7)
Un lugar en un apartamento o en un piso desde el que se puede mirar la calle...
Un sitio desde el que a veces te mojan cuando riegan las plantas...
el pasaporte (8)
Un documento con el que debes viajar cuando vas a un país extranjero.
Un documento sin el que no puedes salir de tu país.
la farmacia (9)
Una tienda en la que podemos comprar aspirinas.
Una tienda a la que debemos ir para comprar aspirinas.
una cuchara (10)
Una cosa con la que tomamos la sopa.
Un instrumento para comer del que existen al menos dos tamaños: pequeño y grande.

EJERCICIO 6
PÁGINA 25

Las frases son muy parecidas: tienes que fijarte en el significado del enunciado completo,
pero sobre todo, para usar el adverbio de relativo donde, en la presencia o no de una idea
de lugar (que puedes cambiar por en el que / en la que / en los que / en las que).
Lee con atención los ejercicios comentados.

(1)
• El cajón donde guardo las llaves es el de la izquierda.
• El cajón que está a la izquierda está estropeado.
(2)
• En la esquina está la tienda de cartuchos de tinta que compró.
• En la esquina está la tienda donde compró los cartuchos de tinta para la impresora.
En el primer enunciado la persona compró la tienda; en el segundo compró tinta.
(3)
• Aquí. Ya hemos llegado... Es el bar donde hemos quedado. A las tres y media...
• Aquí. Ya hemos llegado... Es el bar donde la conocí. Hace dos meses, tres días y seis horas... Es guapísima...
Bueno, aquí una pequeña “trampa”. En los dos casos debes usar donde. En los dos ejemplos se ve el significado de lugar
si escribes el bar en el que (hemos quedado en el bar / la conocí en el bar).
(4)
• En la página 120 es donde están las soluciones.
• Las soluciones están en la página que está al final del capítulo.
(5)
• Toma, esta es la dirección que tiene ahora Antonio. Se ha cambiado de Potmail a Jejemail.
• Anota la dirección donde vive Antonio... ¿Tienes bolígrafo y papel?
(6)
• Ese es el apartamento que han comprado mis padres.
• Ese es el apartamento que tiene mejores vistas de la ciudad y el mar.
Una “trampa” parecida a la del ejercicio 3, pero ahora al revés. Las dos oraciones describen el sitio, pero no informan sobre localización,
como por ejemplo es el apartamento en el que viví yo, en el que hicimos la fiesta...
(7)
• Esta es la cama donde durmió una noche Napoleón.
• Esta es la cama donde murió Napoléon.
Si has resuelto correctamente el ejercicio 3, seguramente has resuelto también correctamente este. En caso contrario, este ejercicio
te puede hacer pensar también sobre el anterior.

EJERCICIO 7
PÁGINA 27

Hay muchas opciones posibles. Pueden expresar la información
que es más importante para ti (o para tu interlocutor/a):
si el lugar donde vive tu prima o su visita, si tienes una prima
o varias primas, cuantas viven en Bogotá, etc.
Repasamos esas opciones con algunos de los ejemplos.
Mi prima, que vive en Sucre, va a venir a visitarme.
Ya sabes que con un posesivo el sustantivo ya está identificado y no usamos las oraciones
de relativo especificativas... En este enunciado parece que solo tienes una prima
y que tu interlocutor/a no sabe que vive en Bogotá.
Tengo una prima que vive en Sucre que va a venir a visitarme.
Tienes varias primas, y estás identificando a esta prima de las demás, puedes distinguirla
con la información de que vive en Bogotá (tus otras primas no) y también
porque va a visitarte (no esperas la visita de otras primas tuyas).
Mi prima, la que vive en Sucre, va a venir a visitarme.
Tu interlocutor sabe que tienes varias primas, y sabe también
que una de ellas vive en Bogotá (porque usas el artículo la),
pero tú piensas que tu interlocutor/a quizá no la recuerda,
por eso ofreces información explicativa adicional,
con comas y con el artículo.
La prima que va a venir a visitarme vive en Sucre.
Tu interlocutor sabe que tienes varias primas
(pero no todas van a venir a visitarte)
y también sabe que una de ellas te va a visitar,
pero no sabe cuál de ellas es.

(8)
• Este es el cuaderno que me sirve para anotar las palabras nuevas y, a veces, la traducción.
• Sí, tengo un cuaderno donde anoto las palabras nuevas y la traducción.
(9)
• ¿Sabes cómo se titula la película donde sale Penélope Bus? Hace un papel de princesa.
• ¿Sabes cómo se titula la película que rodó Penélope Bus el año pasado? Hace de policía en Chicago.

soluciones
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EJERCICIO 8
PÁGINA 28

Para resolver correctamente el ejercicio has de fíjate en el tipo de oraciones
de relativo, explicativas –entre comas– o especificativas –sin comas–,
pero también en el significado de los artículos (determinados e indeterminados)
que acompañan a la palabra ventana. Recuerda que las oraciones especificativas
distinguen unas personas / objetos de otras, de manera que es lógico pensar
que en los ejemplos 1 y 3 hay más de una ventana (una abierta; otra, o más,
cerradas). En el ejercicio 2 esa información de cantidad la da el artículo
indeterminado una... Por consiguiente, la combinación del artículo determinado la
junto a la oración de relativo explicativa, todo ello en el ejercicio 4,
es la que nos informa de que, con este contexto y sin otras informaciones,
solo hay una ventana.
(1)
He cerrado una ventana que estaba abierta porque tengo un poco de frío.
£ UNA VENTANA R MÁS
3 DE UNA VENTANA
EL INTERLOCUTOR SABÍA QUE HABÍA UNA VENTANA ABIERTA R SÍ £ NO

(2)
He cerrado una ventana, que estaba abierta, porque tengo un poco de frío.
£ UNA VENTANA R MÁS DE UNA VENTANA
EL INTERLOCUTOR SABÍA QUE HABÍA UNA VENTANA ABIERTA £ SÍ R NO

(3)
He cerrado la ventana que estaba abierta porque tengo un poco de frío.
£ UNA VENTANA R MÁS DE UNA VENTANA
EL INTERLOCUTOR SABÍA QUE HABÍA UNA VENTANA ABIERTA R SÍ £ NO

(4)
He cerrado la ventana, que estaba abierta, porque tengo un poco de frío.
R UNA VENTANA £ MÁS DE UNA VENTANA
EL INTERLOCUTOR SABÍA QUE HABÍA UNA VENTANA ABIERTA £ SÍ R NO

EJERCICIO 9
PÁGINA 29

Demuestra tus conocimientos sobre los países latinoamericanos: quizá
con las soluciones descubres algunos datos que no conocías... Para redactar
la nueva frase, has de tener en cuenta que debes mantener el sentido de posesivo;
puedes hacerlo con un posesivo (su, sus) o con una combinación con de + sustantivo
(la bandera de México > su bandera). Hay muchas opciones para estas frases:
te proponemos algunas para comparar con tus propuestas.
(1) Un país cuya bandera tiene un águila.

La bandera de México tiene un águila. / En la bandera de México hay un águila dibujada.
Hay varios países latinoamericanos que tienen un águila en su escudo o en su bandera, pero en esta serie México
es el más adecuado, pues no está relacionado con los demás enunciados.
(2) Un país cuya capital tiene el nombre de un santo.
La capital de Costa Rica tiene nombre de santo: San José. / Costa Rica: su capital se llama San José.
Igual que en el ejemplo anterior, también la capital de otros países de la lista tiene nombre de santo:
la República Dominicana (Santo Domingo), Puerto Rico (San Juan) o Chile (Santiago).
(3) Un país muchos de cuyos habitantes hablan quechua.
Muchos de los habitantes de Perú hablan quechua.
El quechua es hablado en Perú por muchos de sus habitantes..
(4) Un país cuya producción de café se sitúa en la cuarta posición del mundo.
La producción de café de Colombia es la cuarta más importante del mundo.
(5) Un país en cuyo territorio se sitúa el Aconcagua, la segunda montaña más alta del mundo.
En el territorio de Argentina, concretamente en la provincia de Mendoza, se levanta el Aconcagua,
de 6960 metros, la segunda montaña más alta del mundo después del Everest.
(6) Un país cuyo territorio se puede cruzar en barco...
El territorio de Panamá se puede cruzar en barco, por el Canal de Panamá.
(7) Un país cuyos ciudadanos son también ciudadanos de otro país.
Los ciudadanos de Puerto Rico son también ciudadanos estadounidenses.
(8) Un país cuya producción de cobre es la más importante del mundo.
La producción de cobre de Chile es la mayor del mundo.
Su producción es un tercio de todo el cobre mundial.
(9) Un país cuyo territorio se sitúa en una isla que comparten dos países.
El territorio de la República Dominicana es una isla compartida con Haití.
(10) Un país para cuyos habitantes el guaraní es la lengua más importante.
El guaraní es la lengua nativa de la mayoría de los hablantes de Paraguay,
de cinco de sus seis millones de habitantes.
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AUTOEVALUACIÓN

Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar
aquella tarde remota en que / en la que / cuando (1) su padre lo llevó a conocer el hielo.
Un gitano corpulento æ,å que / quien (2) se presentó con el nombre de Melquíades æ,å hizo una demostración pública de lo que (3) él mismo llamaba
la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia.
En el ejercicio 2 hemos puesto comas (hasta Melquíades) para indicar que es una información explicativa, pero también puede presentarse como una oración especificativa si pensamos que hay más de un gitano corpulento...
José Arcadio Buendía æ,å cuya (4) desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aun más allá del milagro y la magia æ,å pensó que era posible
servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquíades æ,å que (5) era un hombre honrado æ,å le previno: "Para eso no sirve."
Lo que (6) logró desenterrar fue una armadura del siglo xv con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido cuyo (7) interior tenía la resonancia hueca
de un enorme calabazo lleno de piedras.
En marzo volvieron los gitanos. Esta vez llevaban un catalejo y una lupa del tamaño de un tambor æ,å que (8) exhibieron como el último descubrimiento de los judíos de Ámsterdam.
José Arcadio Buendía æ,å que / quien (9) aún no acababa de consolarse por lo que (10) había pasado æ,å concibió la idea de utilizar aquel invento como un arma de guerra.
Melquíades, otra vez, trató de disuadirlo. Pero terminó por aceptar los dos lingotes imantados y tres piezas de dinero colonial con los que / con lo que (11) quería pagar la lupa.
Úrsula lloró de consternación. Aquel dinero formaba parte de un cofre de monedas de oro que (12) su padre había acumulado en toda una vida de privaciones,
y que (13) ella había enterrado debajo de la cama en espera de una buena ocasión para invertirlas.
José Arcadio Buendía pagó los treinta reales y los condujo hasta el centro de la carpa en la que / donde (14) había un gigante de torso peludo y cabeza rapada, con un anillo de cobre
en la nariz y una pesada cadena de hierro en el tobillo, custodiando un cofre de pirata. Al ser destapado por el gigante, el cofre dejó escapar un aliento glacial.
Dentro sólo había un enorme bloque transparente, con infinitas agujas internas en el que / donde (15) se despedazaba en estrellas de colores la claridad del crepúsculo.
Desconcertado, sabiendo que los niños esperaban una explicación inmediata, José Arcadio Buendía se atrevió a murmurar:
— Es el diamante más grande del mundo.
— No —corrigió el gitano—. Es hielo.
Gabriel García Márquez: Cien años de soledad. Editorial Cátedra (TEXTO ADAPTADO)
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