
ORACIONES SUBORDINADAS ADJETIVAS

Las  oraciones  subordinadas  adjetivas  desempeñan,  fundamentalmente,  la  función de
complemento de un sustantivo, de manera análoga a como lo hacen los adjetivos. Por
ello,  salvo  que  aparezcan  sin  antecedente  expreso,  forman  parte  de  un  sintagma
nominal.

Existen varios tipos de oraciones adjetivas:

de Relativo propio
Los alumnos que no haya nombrado 
pueden irse.

de Relativo adverbial La casa donde vivo no está lejos de aquí

de Gerundio
Hemos visto una bandera ondeando en el 
tejado

de Participio
La patatas compradas por tu madre el 
otro día en el mercado están podridas

sustantivadas Quien bien te quiere te hará llorar

Relativo Propio. Son las que van introducidas por los pronombres relativos que, el que
(la que, los que, las que), el  cual (la cual,  los cuales, las cuales), quien (quienes) y
cuanto (cuanta, cuantos, cuantas), el determinativo relativo-posesivo cuyo (cuya, cuyos,
cuyas)

Relativo adverbial. Son las que van introducidas por los adverbios relativos cuando,
donde, como y cuanto.

Gerundio.

          El gerundio puede constituir una proposición adjetiva, sin perder del todo su valor
adverbial: en estos casos, la proposición funciona como complemento predicativo, ya
que complementa al mismo tiempo al verbo principal y al sustantivo con función de
sujeto o complemento directo.

  El presidente, sintiéndose desautorizado, dimitió.

  Encontraron al niño durmiendo en el suelo.

Página 1 | 3

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA

CURSO 2014-2015



Participio. 

-          El participio funciona doblemente como adjetivo y adverbio. Como verbo, puede
llevar  complementos,  constituyendo  proposiciones  adjetivas,  explicativas  o
especificativas:

  El perro, encerrado en el sótano, no dejaba de aullar.

  Han rescatado al alpinista extraviado en la montaña.

-          Las subordinadas adjetivas de participio desempeñan, además de la función de
complemento del nombre, la de atributo y la de complemento predicativo:

  Los periódicos publicados hoy traen la noticia → CN

  La panadería  estaba cerrada por vacaciones → Atrib

  Vi a mi padre aclamado por todos → CPvo

-          En las proposiciones subordinadas adjetivas de participio el sujeto (paciente) del 
participio (éste tiene naturaleza pasiva) se omite porque es el mismo sustantivo al que se
subordinan.

Subordinadas adjetivas sustantivadas

-          Del mismo modo que un adjetivo puede sustantivarse (Me gusta el azul o Me 
gusta lo azul), también hay proposiciones adjetivas sustantivadas: Me gusta lo que 
dices.

-          Estas proposiciones se caracterizan por la presencia de un pronombre relativo sin
antecedente:

_   Quien o quienes equivale a “la persona que”.

  Quien bien te quiere te hará llorar.

_   El que, la que, etc. equivale a “la persona que”, “la cosa que”, “el individuo que”, “el
objeto que”.

  He elegido la que me recomendaste.

  Avisa a los que faltan.

_   Lo que y cuanto equivalen a “aquello que”, “todo aquello que”.

  Lo que dices es imposible.

  Me gustaba cuanto veía.

-          Analizaremos  estas  proposiciones  como  sustantivas,  ya  que  pueden  ser
sustituidas por pronombres personales o demostrativos y cumplen funciones propias del
sustantivo.

  Quienes estudiaron aprobaron → *Ellos aprobaron (sujeto)

  Dime lo que buscas → *Dime eso / *Dímelo (CD)
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-          Los  pronombres  relativos  cumplen,  además de la  función de nexo,  la  que le
corresponde  por  su  naturaleza  pronominal.  Para  descubrirla  podemos  convertir  la
proposición  sustantiva  en  una  simple  sustituyendo  el  relativo  por  un  pronombre
personal, demostrativo o indefinido:

  Ese coche es el que compré → *Ese compré (N de SN CD).

  Estas monedas es cuanto tengo → *Esto tengo (N de SN CD).

  Busca a quienes lo hicieron → *Ellos lo hicieron (N de SN Sujeto)

Página 3 | 3

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA

CURSO 2014-2015


