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aprendermás
SOLUCIONES

3.3 ORACIONES DE RELATIVO

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... 
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Comprueba que las oraciones de relativo te sirven para describir y distinguir 
a estas chicas. En los primeros cuatro ejemplos, es suficiente
con una oración de relativo; en los siguientes, en cambio, necesitas
más información. Eso significa que puedes usar más de una oración
de relativo. Recuerda que algunas de estas informaciones también
se pueden conseguir con adjetivos (la chica rubia) o con una preposición
y un sustantivo (la chica de la izquierda).
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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?

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

El objetivo del ejercicio es entender la concordancia...
Observa las soluciones: en algunos casos la palabra es la misma
(1, 4, 5, 6, 8, 9 y 10), pero en otros es diferente...
Comprueba las diferencias entre un grupo y el otro grupo
sobre el uso del singular y el plural.

el supermercado / el supermercado está

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...

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?

los anuncios /ellos (los responsables) ponen los anuncios

el perrito / nosotros tenemos un perrito

el móvil / el móvil está sonando

unos chicos / los chicos hacen mucho ruido...

el actor / el actor sale...

las cosas / el profesor explica...

un aparato / el aparato sirve...

un chico japonés / un chico japonés es rubio.

esta chica / la chica sale...
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Conozco una chica de la universidad
c) que me gusta mucho.

f) que se llama Anita.

Carmen hace unos pasteles muy ricos
d) que prepara con queso y frutas.

e) que llevan chocolate y nata.

Para desayunar tomo un bocadillo
a) que cuesta solo dos euros.

b) que compro en la cafetería de la facultad.
c) que me gusta mucho.

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

Hay concordancia cuando los dos sustantivos son iguales. Si el sustantivo 
que va con la oración de relativo y el sustantivo que “hace” la acción
son el mismo, el verbo concuerda (en singular o en plural). Si el nombre
que “hace” la acción” es diferente, el verbo concuerda con este nombre.

El ejercicio tiene una pequeña “trampa”: 
el último ejemplo tiene tres opciones 

correctas por concordancia
y por significado... ¿Están bien

tus soluciones?

1. Cuando voy al súper suelo comprar productos baratos.

2. Prefiero los diccionarios con traducción a mi idioma.

3. Soy vegetariana, no como algunos platos.

4. “Kiosquero” es español es un oficio, ¿verdad? 

5. Las “revistas del corazón”, ¿son de medicina?

El ejercicio repasa la concordancia. Además tienes que prestar 
atención a los ejercicios 4 y 5... Te hacen una pregunta...
En primer lugar, tienes que contestar la pregunta.

Los que cuestan menos.

Los que son bilingües.

Por ejemplo, los que llevan carne o huevos.

No, no. Son las que explican cosas de los famosos...

Sí. Es uno que / el que vende diarios y revistas.

Repasa todos los ejemplos de este apartado y anota
cuando no es posible usar oraciones de relativo, o se deben poner 
entre comas. 

Cuando las personas o los objetos que expresan los sustantivos están 
completamente identificados no necesitamos más información:
ni oraciones de relativo ni otras formas de distinguir (adjetivos o 
preposiciones con nombres). Las informaciones que añadimos
nos explican cosas de esas personas u objetos, pero no sirven
para diferenciarlas entre otras.

- son objetos únicos y por eso están identificados: la luna que tiene 
3746 kilómetros de diámetro... L

- son nombres propios: En Argentina que es un país muy grande viven 
muchas personas de origen italiano. L

- cuando el sustantivo está precedido de un posesivo: Mi padre /
tu bici... L porque el posesivo ya sirve para identificar.

- cuando siguen a un pronombre personal: Yo que soy médico... L
 
No se pueden utilizar de ninguna manera cuando no complementan
a un sustantivo: L Es china que tiene 23 años (detrás de un adjetivo, 
sin sustantivo), L Siempre pierde todos los partidos que es una pena 
(complemento de una oración entera) 
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1. Cierra la ventana que está mal cerrada...
R EXPLICA R DIFERENCIA
Las dos opciones son posibles. Si explica (con comas), significa que solamente hay una ventana.
Sin comas, entendemos que hay dos o más ventanas (una de ellas mal cerrada).

2. Vuestra claseæ,å que está en la séptima plantaæ,å dispone de ordenador y vídeo.
R EXPLICA £ DIFERENCIA
El sustantivo clase está precedido de un posesivo (vuestra); no hay dudas de qué clase es,
por eso podemos decir que la clase está bien identificada (la oración de relativo es explicativa
y debe ir entre comas).

3. Su perroæ,å que se llama Brutus æ,å es un chihuahua.
R EXPLICA £ DIFERENCIA
Un posesivo, un nombre propio; todo bien identificado: la oración de relativo
no distingue un perro de otro(s). Es explicativa, y debe ir entre comas.

4. Tiene un perro que es bastante grande y no cabe en su apartamento æ,å que es súper pequeño.
R EXPLICA R DIFERENCIA
Como en el ejercicio 1, las dos posibilidades son correctas.
Si solo tiene un perro, la oración de relativo explica algo del perro, y se escribe entre comas.
Pero sin comas la oración significa que tiene dos perros (o más) y que uno de esos perros es bastante grande. 
Con el apartamento pasa lo mismo que en 2 y 3: el posesivo su identifica el apartamento, de modo que necesitamos escribir
una coma para explicar cómo es el apartamento, porque no necesitamos diferenciarlo de otros apartamentos.

5. La película que ponen hoy en televisión es del año 1949.
£ EXPLICA R DIFERENCIA
Hay muchas películas: la oración de relativo distingue esa (la de hoy en televisión) de otras.

El significado es muy importante en este ejercicio. Imagina todas las opciones 
posibles: te presentamos esas opciones en los comentarios de cada ejercicio.

Hay, claro, muchas soluciones posibles...
Te proponemos algunas opciones para comparar 

con tus frases (intenta adivinar
de qué cámaras estamos hablando).

Hola, quiero ver una cámara, digital,
claro, de color negro que tiene el objetivo

en la parte de arriba, al lado del flash...

Buenas, ¿puede decirme el precio de una cámara
que tienen en el escaparate de la tienda?.

Es una que es plateada, pequeña, que no es cuadrada
sino bastante rectangular y pequeña.

Ah, y el objetivo que tiene no se mueve...

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 que circulan por las calles.

Observa que concuerda con aparato (en singular); están se refiere a luces (en plural); sirve informa sobre características
de aparato (de nuevo en singular); y, finalmente, circulan acompaña a automóviles y personas y por eso está en plural.

Fíjate en las palabras del ejemplo destacadas en negrita,
y lee los comentarios sobre la concordancia. Repasa tus frases...
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