
COMPETENCIA 
GRAMATICAL 

Componentes: 

Los relativos (repaso y ampliación) 

Que; el que, la que, los que, 
las que; lo que; quien, 

quienes; donde, adonde; 
a donde; como. 

uso 
Para identificar o dar detalles sobre personas, objetos o 

lugares y tiempo; para identificar o aclarar la localización 
de una persona o de un objeto y para identificar la manera 

en la que se realizan las acciones. 

1̂ . %4aiíé, Ííít qae '• , 

1. Al contrario que el relativo que, se utilizan sin antecedente porque: 
- Están al principio de frase. 
El que tiene la diaqueta de pana es el novio de María. 
- El antecedente está implícito. No está expreso, pero es conocido por el contexto. 
Se comieron el queso que había. Se comieron el que había. 

2. También, al contrario que el relativo que, se utilizan cuando: 
-Van a continuación de una preposición. 
No recuerdo el nombre de la calle por la que paso para ir a trabajar 
-Van después de todo/a/os/as, también, tampoco incluso, solamente, únicamente o exclusivamente. 
Aquí hay muchas flores, pero todas las que compraste ayer están ya secas. 
- Con la construcción «nombre de persona o nombre común + verbo ser» 
Mercedes es la que no va a acudir a la reunión. Ese libro es el que recomendé a mis alumnos. 

3. El artículo debe concordar con el género y el número de su antecedente implícito o explícito. 
Ya han estrenado las películas de las que te hablé. 

4. En muchos casos equivalen a un demostrativo. 
El que vino a verme ayer Ese que vino a verme. 

8. Quien / quienes 

1. Su antecedente está implícito, no se menciona en la frase; y se refiere a una persona, nunca a un 
animal o a un objeto. ^ 
Firmad en esta lista quienes deseen ir al teatro la próxima semana. 

2. Es intercambiable con el que, la que, los que y las que cuando: 
-Va al comienzo de una frase. 
Quien (El que) quiera venir a la excursión debe apuntarse en esta lista. 
-Va detrás del verbo ser. 
Ella es quien (la que) me informó. 

3. Excepto inmediatamente después de! verbo haber, tener y hallar. 
Hay quienes no saben lo que quieren. No hay quien lo comprenda 
Pobre Carlos, no tiene quien lo consuele. 

1. Su antecedente (implícito o explícito) es una situación o una idea. 
Que salgas todas las noches es lo que me molesta. 
Lo que escribiste es bueno. Deberías publicarlo. 
Me parece fenomenal lo que vas a hacer Es muy sensato. 
Mañana en la reunión explicaré en lo que no estoy de acuerdo. 

1. Equivale a de la manera que, de la forma que. 
Decora la casa como te apetezca. 

2. Es obligatorio solo en la estructura «ser+ gerundio + como». 
No es quejándote como vas a conseguir tu objetivo. Quejándote no vas a conseguir tu objetivo. 
Es hablando como se entiende la gente. Hablando se entiende la gente. 

1. Equivale a en el que / en la que /en los que / en las que, cuando el antecedente está explícito y se 
refiere a un lugar. 
Este es el hospital len) donde nací / Este es el hospital en el que nací 

2. Se puede emplear con cualquier preposición. 
Me gusta pasear por caminos (por) donde no hay mucha gente. 

3. El antecedente puede ser un adverbio de lugar como aquí, ahí, allí, allá. 
Podemos comer allí, donde está la mesa vacía. 

4. Se utiliza también sin antecedente expreso. 
Lo compramos donde tú quieras. 

5. Es obligatorio en las estructuras: «ser+ expresión de lugar + donde» y «expresión de lugar + ser + 
donde». 
Fue en Toledo donde lo conocí 
En Toledo fue donde lo conocí 

Xäonde; 

1. Se emplea con verbos de movimiento y con antecedente expreso. 
Volvimos al mismo pueblo adonde fuimos el año pasado. 

2. Nunca debe utilizarse con otra preposición. 
3. Suele utilizarse a donde cuando no se indica el antecedente. 

Vamos a donde tú quieras. 
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iieTcidos / 

1. La forma de la oración relativa. 
Une las frases con un relativo. 
0. No molestes al niño. El niño está durmiendo. 

No molestes al niño que está durmiendo. 

1. He quedado con un amigo. Trabajé con ese amigo unos años. 

2. Te he traído todos estos diccionarios. Son todos los diccionarios que me pediste. 

3. Pedro es un abogado. No confío en él. 

4. Terminaré la tesis en marzo. Llevo trabajando en la tesis dos años. 

5. La empresa ha dado los resultados económicos del año. Los resultados económicos son muy favorables. 

6. Esta noche viene a cenar Carlos. Quiero colaborar con Carlos en un proyecto. 

7. Ayer encontré un libro. Llevaba mucho tiempo buscando el libro. 

8. A las cinco llegó el presidente francés. La presidenta alemana firmará un acuerdo con el presidente 

francés. 

I Aciertos: 

2. Que, ¿con artículo o sin artículo? 
Completa. 
0. Mi primo, ¿sabes?, ... vive en Londres, ha publicado un artículo en el periódico. 

1. Pídele el favor a Femando, él es ! sabe la respuesta. 

2. El perro mordió a tu hijo también ha mordido al mío. 

3. No pienso salir esta noche con Marta y María, con no me hablo desde hace semanas. 

4. • Tuvimos una reunión con la Sra. Gómez. 

o ¿La Sra. Gómez? ¿Te refieres a Ana Gómez dirige el Departamento de Finanzas? 

5 deseen venir a la excursión deben apuntarse en esta lista. 

6. El viernes pasado tuve una cena con los compañeros del colegio, a no veía desde hace años. 

7. Deja el sitio a este señor, es muy mayor. 

8. ¿Sabes dónde están las fotocopias hice ayer? 

9. Voy a llamar a María. Quiero que me devuelva los libros le presté el mes pasado. 

10. No insistas, solo irán a la conferencia tienen interés. 

EìerddoS; 
Los relativos 

3. Que con preposiciones. 
Relaciona y forma frases con sentido. 
0. Sueño con unas vacaciones a. con el que 1. estudiabas periodismo. 

1. Mira cómo se quedó la motó ^ b. en las que v II. podrás ir al campo. 

2. Ayer me encontré a ese amigo tuyo c. por el que ^ III. nadie nos llame. 

3. Aquí tienes la noticia d. con los que ¡V. tuvo el accidente. 

4. Este es el cuadro e. con la que V. me enteré de lo ocurrido. 

5. Te he comprado unos pantalones f. por la que VI. han pagado 3.000 euros. 

Aciwtos: 

4. Elige un relativo. 
Marca la opción correcta. 

0. No hay plazas suficientes para todos quienes / los que / lo que quieren ir en avión. 

1. Quienes / Quien / Que desee participar en el congreso deberá inscribirse. 

2. Tengo varios clientes a los que / que / quien visitar hoy. 

3. Me escribió una carta muy desagradable, al que / a lo que / a la que no he respondido. 

4. De coches no entiendo mucho, pero el que / lo que / que me gusta es este. 

5. Podrán examinarse aquellos alumnos que / los que / lo que hayan aprobado el primer parcial. 

6. Juan ha decidido cambiar de trabajo, quien / lo que / el que me parece muy bien. 

7. Que / Quien / Quienes busca encuentra. 

8. ¿Dónde están mis camisas nuevas, que / lo que / las que has traído de la tintorería? 

5. ¿Donde, adonde o a donde? 
Marca la opción correcta. 

0. Con el poco tiempo que tengo, saco el trabajo de donde / adonde / a donde puedo. 

1. o Esta es la ciudad adonde / a donde / donde yo quiero vivir. Me encanta Toledo. 

• Pues yo iré a la ciudad donde / a donde / adonde me lleven, 

o ¿Por qué? 

• Porque si la empresa me lleva a un pueblo, pues iré al pueblo. Viviré a donde' / adonde / donde 

^tenga trabajo. Así es la vida. 

2. o ¿Has visto mis llaves? 

• No, pero estarán a donde / adonde / donde siempre las pones, en la cocina. 

3. Me llevaron donde / a donde / adonde me estaban esperando para hacerme la entrevista. 

4. Finalmente hice la inscripción a donde / donde / adonde me recomendaste. Fue muy fácil y rápido. 

! Aciertos: 
—•—• - 'a 
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iiercìcios 

6. El relativo con artículo. 
Completa con lo que, el que, la que, los que o las que. 
O. No entiendo ocurre aquí.Todo el mundo está serio. 

.1. 0  ¿Qué mesa te vas a comprar? 

• Finalmente vimos ayer cuando paseábamos. 

2. No estoy de acuerdo con dicen de que el proyecto es inviable. 

3. Voy a regalar a María un secador como le regalaste a Pepa. 

4. ¿Has visto ha hecho tu hijo? 

5. Me llama mucho la atención dijo el jefe ayer en la reunión. 

6. Las chicas con salgo los viernes son compañeras del colegio. 

7. Por favor, tira ya los periódicos. Bueno ya has leído, claro. 

8. La empresa para hice la traducción, todavía no me ha pagado. 

9. o ¿Qué debemos estudiar para el examen? 

• Pues todo el profesor ha explicado en clase. 

10. A mí más me gusta de viajar es conocer a gente. 

7. Repasa todos los pronombres relativos. 
Marca la opción correcta. 

0. Como / Lo que / El que llamó ayer era el fontanero. Dice que viene el lunes. 

1. Lo que / La que / Como no me parece bien es que no venga a trabajar hoy. 

2. Esta plancha que me he comprado plancha donde / la que / como a mí me gusta. 

3. Prefiero que sea Martín lo que / el que / como hable con el Sr López. 

4. Cristina es su empleada preferida. Hace las cosas lo que / como / la que a él le gusta. 

5. No te preocupes, Antonio está escribiendo el informe lo que / como / el que se lo hemos pedido. 

6. o Ya me han roto la maleta en el aeropuerto. 

• ¿Lo que / La que / Como compraste antes del verano? 

7. Como / La que / Lo que más nervioso me pone es que no llame. 

8. La fiesta en lo que / como / la qu» conocí a Pedro era de disfraces. 

9. El que / a donde / Lo que no se calle se va de clase. 

10. o ¿Por qué no metes el bocadillo en la mochila? 

• En la mochila llevaré cohno / donde / lo que yo quiera. Y el bocadillo lo llevo en la mano. 

11. No te entiendo, ¿qué es lo que / como / la que me quieres decir? 

12. Lo haremos así, lo que / como / la que tú dices. 

13. Iremos a donde / lo que / la que tú quieras este verano. 

14. Se encontraron como / donde / lo que se habían conocido por primera vez. 

Aciertos:. 

Eìerdcìos ^ sN ^ 

Los relativos 

8. Una noticia muy importante. Infórmate. 
Lee la noticia, complétala con uno de los relativos y responde a las preguntas. 

las que, los que, que { 3 ), lo que (2), como, donde 

Storni, el virus castiga a los curiosos y inquieta a los expertos en seguridad 

Storm ha creado una red de virus utiliza para cometer todo tipo de delitos. Muchos exper

tos han intentado investigar estas redes, pero el virus reacciona y ataca contra el ordenador del exper

to en seguridad. Cuando este intenta investigar las redes del virus, estas reaccionan 
3 

hacen es atacar su ordenador Los investigadores le han seguido la pista a Storm, han vis-
4 

to como el viais les deja sin Internet durante días, aunque más daño hace es en el correo 
5 

electrónico, porque aparece como correo no solicitado y se aloja en páginas web desde 

realizan estafas de phishing. Para realizar todas estas acciones, los ordenadores, solamente 

forman parte de la red creada por Storm, reciben órdenes de otros PC que funcionan como 

centros de control y mando. Intentar matar a Storm y a sus redes resulta muy difícil. Los expertos en 

seguridad hacen todo pueden, puesto que el virus detecta cuando le están investigando. 

Y es dejando sin Internet a los investigadores se defiende. 

Or ¿Qué és*Sform?°Es un virus que 

1. ¿Cómo actúa Storm cuando lo investigan? es atacar el ordenador 

2. ¿Dónde hace más daño? más castiga es el correo electrónico. 

3. ¿De qué forma realizan estafas? Alojándose en páginas web es 
13 

4. ¿A qué ordenadores ataca Storm? Solo forman parte de su red. 
14 r Total de aciertos: de 75 1 

EVALUATE 

M 

W. 
A 

TODO OÍDOS. Escucha el diálogo. 

Mi.iv bien: 

• Estoy muy contenta, todo me ha salido fenomenal, como yo deseaba. Ha sido difícil planificar 
el viaje, pero finalmente vamos a donde quería ir, a Cancún, que tiene muchísimas playas para 
hacer submarinismo. Es un lugar al que siempre he querido ir 

• Lo que me parece increíble es que, con tan poco tiempo para organizado, hayas conseguido 
Cancún. Muchas veces no puedes elegir y al final te vas adonde quedan plazas. 

• Bueno, cambiemos de tema y vamos a trabajar un poco. Tenemos que decidirnos ya. ¿Qué 
hacemos con las instrucciones de este examen? 

• Creo que es mejor poner una cruz en la casilla para señalar la respuesta correcta. 

• A mí me da igual, la verdad. Hazlo como quieras. Lo importante es que quienes hagan este exa
men tengan las instrucciones claras, que no pierdan tiempo averiguando el lugar donde deben 
responder. 


