3.3 ORACIONES DE RELATIVO
1

Observa y completa, ¿qué modelo(s)
corresponde(n) con la foto
en los siguientes textos?

1

GENERALIDADES

TUS ANOTACIONES

Las oraciones adjetivas o de relativo tienen la misma función que los adjetivos:
reducir el significado de un sustantivo para expresar precisión y detalle.
Se forman con el pronombre de relativo que + una frase (un enunciado
con un verbo conjugado). Con este pronombre que, acompañan a un sustantivo
cercano o claro en el contexto.
La función principal de las oraciones de relativo es describir y así expresar algo
con exactitud, y en general esa información es más precisa porque con frecuencia
es más extensa que la que ofrece el adjetivo.
Tengo un loro que habla dos idiomas.
Casi siempre hago las compras en el supermercado que está al lado de la parada del autobús.
¡Qué malos son los anuncios que ponen en la tele!
Mira el perrito que tenemos, ¿te gusta?
El móvil que está en el baño está sonado hace rato..., ¿de quién es?

EL ADJETIVO

2

PRONOMBRES

CONCORDANCIA

Las oraciones de relativo forman parte
de otra frase donde está el sustantivo:
en consecuencia son enunciados
en los que habitualmente hay al menos
dos verbos, cuando expresamos
un significado completo...
El pronombre que nunca cambia
(ni en género ni en número),
por eso la concordancia tiene relación
entre el sustantivo y el verbo (singular o plural).

A

B

C
D

1. La chica que lleva el vestido blanco...
2. La chica que lleva un bolso...
3. Las chicas que llevan un vestido negro...
4. La chica que lleva un vestido con manga larga...
5. La chica que lleva un vestido oscuro y que se toca el pelo...
6. La chica que tiene el pelo negro y que lleva zapatos cerrados...
7. La chica que lleva un vestido cerrado en el cuello y que tiene el pelo rubio...
8. La chica que tiene el pelo largo y que lleva una pulsera...
9. La chica que lleva un vestido corto y tiene las rodillas juntas...
10. La chica que tiene el pelo negro que está a la derecha de la fotografía...
Escribe tú algunas frases similares para identificar a otra(s) modelo(s) de la fotografía.

CONCORDANCIA
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EJERCICIO

2

Lee con atención los ejemplos siguientes, y a) escribe el sustantivo
relacionado con la oración de relativo; b) observa los verbos destacados
y escribe quién “hace” la acción.

6. a Uf, en la tele ponen una peli del actor que sale en Mambo 4, ¿cómo se llama?
z Silvestre Contacones, creo.
7. ¡Uf! No entiendo nada de las cosas que explica sobre las oraciones de relativo...

0. Tengo un loro que habla dos idiomas.
es un complemento de un loro / el loro habla
1. Casi siempre hago las compras en el supermercado
que está al lado de la parada del autobús.
2. ¡Qué malos son los anuncios que ponen en la tele!
3. Mira el perrito que tenemos, ¿te gusta?
4. El móvil que está en el baño está sonando hace rato..., ¿de quién es?

8. f Buenas tardes, quiero un aparato que sirve para abrir botellas,
pero no se cómo se llama en español.
u Se llama sacacorchos...
9. U ¿Qué libro lees?
c Estoy leyendo la historia de un chico japonés que es rubio.
10. Esta chica que sale en la foto, ¿es tu novia?

5. En el segundo viven unos chicos que hacen mucho ruido todas las noches...

TU GRAMÁTICA

Repasa las soluciones del ejercicio anterior y explica cómo funciona la concordancia en las oraciones de relativo.

EJERCICIO

3

Observa las concordancias y aplica la lógica para relacionar las oraciones
de relativo de la columna de la derecha con el enunciado (o más de uno)
correspondiente de la columna de la izquierda..

Conozco una chica de la universidad
Carmen hace unos pasteles muy ricos
Para desayunar tomo un bocadillo
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a) que cuesta solo dos euros.
b) que compro en la cafetería de la facultad.
c) que me gusta mucho.
d) que prepara con queso y frutas.
e) que llevan chocolate y nata.
f) que se llama Anita.

Las concordancias que conoces también se mantienen
cuando el sustantivo no aparece (pero sí el artículo
o un determinante), pero podemos entender
ese sustantivo en el enunciado. Observa el sustantivo
archivador / archivadores en el siguiente ejemplo.

j Por favor, trae el archivador...
b ¿Cuál? Hay muchos archivadores. ¿Los que están arriba

o los que están abajo? Además, hay unos que son blancos
y otros que son negros...
j ¿Por qué preguntas tantas cosas?
Ya sabes los que quiero: quiero los negros...
b Ah, los negros, ¿todos?, porque hay tres...
j No, solo el que está en medio, por favor. Es igual... ya lo cojo yo...

EJERCICIO

4

Completa los enunciados siguientes con las ideas de esta lista.
Tienes que usar los verbos con la concordancia adecuada.

acabar bien ser bilingües explicar cosas de los famosos
vender diarios y revistas contener carne o huevos costar menos
0. Las películas con final feliz.
Las que acaban bien.

3

TUS ANOTACIONES

USOS

Como ya sabes, las oraciones de relativo describen las características
del sustantivo y permiten distinguir una cosa, una animal, una idea
o una persona entre otras. Cuando hablas en español son muy útiles
para muchas cosas, pero sobre todo cuando no sabes
el nombre de esas cosas...

1. Cuando voy al súper suelo comprar productos baratos.
2. Prefiero los diccionarios con traducción a mi idioma.

S Necesito un aparato que sirve para abrir botellas (de vino, sobre todo).
S Ah, un sacacorchos.
Sin embargo, cuando la cosa o la persona están identificadas
no es posible usar las oraciones con ese significado.

3. Soy vegetariana, no como algunos platos.
4. “Kiosquero” es español es un oficio, ¿verdad?
5. Las “revistas del corazón”, ¿son de medicina?

TU GRAMÁTICA

L Alberto que vive en Dublín tiene una novia irlandesa.
L Tenemos una fiesta para el cumpleaños de Rebeca que es el 6 de agosto.
L La luna que tiene 3476 kilómetros de diámetro es un satélite bastante grande.
L Mi padre que tiene 63 años viaja siempre en moto.
L Yo que soy médico trabajo en el Hospital Central con el doctor Casa.
Repasa todos los ejemplos de este apartado y anota
cuando no es posible usar oraciones de relativo, o se deben poner
entre comas.

Observa que si “quitas” las oraciones de relativo (en letra cursiva),
puedes entender bien el enunciado y, más importante, puedes saber
de qué persona / cosa hablan... (compara con el ejercicio 1:
es diferente). En estos casos, las oraciones de relativo no distinguen,
no señalan, no especifican una cosa o una persona entre otras cosas
o personas, porque ya está identificada (no expreso
que tengo un padre de 63 años y otro padre de 58, o que hay
más de una luna y todas tienen tamaños diferentes) pero sí explican,
describen una característica, una información.
Para expresar que estamos ofreciendo una explicación
(y no una diferenciación) ponemos comas al principio y al final
de la oración de relativo. Cuando hablamos, hacemos unas pausas,
pero sobre todo pronunciamos la oración de relativo con un tono más bajo.

15

J Alberto æ,å que vive en Dublín æ,å tiene una novia irlandesa.
J Tenemos una fiesta para el cumpleaños de Rebeca æ,å que es el 6 de agosto.
J La luna æ,å que tiene 3476 kilómetros de diámetro æ,å es un satélite bastante grande.
J Mi padre æ,å que tiene 63 años æ,å viaja siempre en moto.
J Yo æ,å que soy médico æ,å trabajo en el Hospital Central con el doctor Casa.

OTRAS LIMITACIONES DE USO

Las oraciones de relativo complementan a un sustantivo, por
ese motivo no las usamos relacionadas con otras categorías.
L Se llama Lin. Es china que tiene 23 años.
L El equipo local siempre pierde todos los partidos que es una pena.
Observa y compara (en la fotografía hay varias chicas
que parecen asiáticas, chinas: tenemos que distinguir /
diferenciar a una persona concreta):
J Se llama Lin. Es una chica china que tiene 23 años.
J a ¿Quién es?
x Se llama Lin. Es la / una chica china que tiene 23 años y que se presenta
para el trabajo de traductora. La que lleva la chaqueta negra.
a Ah, sí, ahora me acuerdo.

EJERCICIO

5

UN POCO ESPECIAL

PRONUNCIACIÓN

3.1

Practica la pronunciación de las siguientes frases (y de las anteriores):

Si conocemos a varias personas que se llaman
Alberto (o queremos decir que en el espacio
existen varias lunas), podemos incluir
un artículo:
Alberto, el que vive en Dublín, tiene una novia irlandesa.
La luna, la que tiene 3476 kilómetros de diámetro,
es un satélite bastante grande.

Lee con atención los siguientes enunciados y decide si diferencian o no la persona
o el objeto entre otros. Escribe una coma si es necesario. En algún caso, pueden ser
posibles dos opciones. Justifica tu respuesta.

0. Alberto tiene una novia que es enfermera.
£ EXPLICA R DIFERENCIA
Escrita así, la frase nos dice que Alberto es muy guapo y quizá tiene una novia enfermera; otra, azafata;
otra, peluquera... Es diferente decir La novia de Alberto, que es enfermera, vive en Sevilla. En este caso la novia
es una, solo una, identificada, por eso, ahora sí, ponemos la oración de relativo entre comas.
1. Cierra la ventana que está mal cerrada...
£ EXPLICA £ DIFERENCIA

2. Vuestra clase que está en la séptima planta dispone de ordenador y vídeo.
£ EXPLICA £ DIFERENCIA

3. Su perro que se llama Brutus es un chihuahua.
£ EXPLICA £ DIFERENCIA

4. Tiene un perro que es bastante grande y no cabe en su apartamento que es súper pequeño.
£ EXPLICA £ DIFERENCIA

5. La película que ponen hoy en televisión es del año 1949.
£ EXPLICA £ DIFERENCIA
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AUTOEVALUACIÓN

EJERCICIO

1

TUS ANOTACIONES

Aquí tienes muchas cámaras muy parecidas.
Si quieres comprar una de estas cámaras, tienes
que describirla bien. Elige al menos tres cámaras
para hacerlo: puedes usar adjetivos, estructuras
con preposición y nombre o, claro, oraciones de relativo.
Quiero comprar la cámara plateada que tiene un objetivo de plástico negro
y que es compacta y bastante pequeña.

EJERCICIO

2

La siguiente lista contiene algunas palabras que quizá (aún) no conoces en español. Si es necesario, busca en tu diccionario su significado.
Después escribe una frase para explicar cómo es, sus formas, para qué sirve..., como en el ejemplo. Presta atención a la concordancia...
semáforo

ventilador

enchufe

esponja

cubitera

piano

Es un aparato que tiene tres luces (roja, amarilla y verde), que están en posición vertical, y que sirve para ordenar el tráfico de los automóviles y de las personas.
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