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B2 

ORACIONES DE RELATIVO 
EXPLICATIVAS 

(Siempre con antecedente) 
ESPECIFICATIVAS 

 Juan, ____________ está ahí sentado, es simpático. 
 

que/ el cual/ quien / el que* 
(en función de Sujeto) 

 El chico ______________ está ahí es simpático. 
 

que/ el que/ quien / el cual 
(en función de Sujeto- con antecedente) 

 Las películas, ______________ he comprado hoy, son para ti. 
 

que/ las cuales/ las que* 
(en función de OD) 

 La película ______________ vi ayer me gustó mucho.   
 

la cual/ la que/ que 
(en función de OD-con antecedente) 

 Estoy en la calle Guillem de Castro, hacia ___________ va el 
autobús 80. 
 

la que/ la cual/ que 
(con preposición) 

 El niño con _____________ estoy jugando es mi sobrino. 
 

el que/ el cual/ quien 
(con preposición-con antecedente) 

 Te presento a Marina, de ____________ te hablé la semana 
pasada. 
 

quien/ la que/ la cual 
(con preposición) 

 Los músicos a ___________ conocimos en la Sala El Loco son 
de Lliria. 
 

que/ los cuales/ los que  
(en función de OD de persona- con antecedente) 

     



Estrella  A. Redondo Arjones 
Adriana Repila Ruiz 
Mª José Solomando Fiérrez 
 
             

 

 Te presento a Marina, a _______________ podrás escuchar  
mañana en la radio. 
 

la que/quien/ la cual 
(en función de OD de persona) 

  Las chicas a ____________ hemos conocido esta semana son 
profesoras. 
 

las que/ quienes/ las cuales 
(en función de OD de persona-con antecedente) 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 ______________ lleguen tarde no harán el examen. 
 

Los que/ Los cuales/ Quienes 
(en función de Sujeto-sin antecedente) 

 La calle Ruzafa, por________________ paso cada día, tiene 
muchas tiendas  
 

que / la que/ la cual/ donde  
(con preposición y el antecedente es un sustantivo de lugar) 

 El parque por________ paseaba con los niños ahora está en 
obras. 
 

el que/ el cual/ donde/ que 

(con preposición- con antecedente sustantivo de lugar) 

 
*NOTA: En las oraciones explicativas, cuando el relativo cumple la función de sujeto u OD, la única opción que no es posible es “artículo + que”. Solo sería 
correcta en caso de tratarse de una oración especificativa sin antecedente expreso que funcionaría a modo de explicación, sobreentendiéndose la 
pregunta “¿cuál/es?” o “¿quién/es?” : 
- Juan.. - ¿quién? - ..el (chico) que está ahí sentado, es muy simpático 
- Las películas... - ¿cuáles? - ...las (películas) que he comprado hoy, son para ti.  
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ORACIONES DE RELATIVO  

EXPLICATIVAS       ESPECIFICATIVAS 
 
 

SUJET
O OD PREP.  SUJET

O OD PREP. 
SIN 

ANTEC Y 
POSICIÓN 
SUJETO 

que    que     
artíc+ 
que    artíc+ 

que     
artíc+ 
cual    artíc+

cual     
quien
/ es    quien

/es     
donde    donde     

 
NOTA: El relativo quien/quienes, puesto que se refiere únicamente a personas, solo puede hacer la función de OD cuando lleve la preposición a. 
 
Este esquema y el anterior corresponden al Anexo 4 y al Anexo 5 de la actividad “Dime lo que escuchas y te diré quién eres” para B2, publicada por E. 
Redondo, A. Repila y MªJ. Solomando en el número 8 de la Revista Foro de Profesores de E/LE de la UV (febrero 2012). Podéis descargarla en: 
http://www.rutaele.es/wp-content/uploads/2012/09/RutaEle_Dime-lo-que-escuchas_ERARMJS_B2.pdf 

http://www.rutaele.es/wp-content/uploads/2012/09/RutaEle_Dime-lo-que-escuchas_ERARMJS_B2.pdf
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