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El papá oso, cuyos ositos miraban 
a la cámara, estaba concentrado 

mirando dentro del Iglú.

Organizamos una fiesta de 
cumpleaños para Carito, la que

lleva camiseta amarilla.
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PRONOMBRES RELATIVOS

QUE
QUIEN, QUIENES

EL QUE, LA QUE, LOS QUE, LAS QUE 
EL CUAL, LA CUAL, LOS CUALES, LAS CUALES 

LO QUE, LO CUAL
CUYO, CUYOS, CUYA, CUYAS

DONDE, ADONDE, 
CUANTO, CUANTOS, CUANTA, CUANTAS
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Quiero un perro. El perro está en el refugio.

Quiero [un perro] [que está en el refugio]

1. La palabra ‘que’ se refiere a…

1. ¿Qué función crees que tiene
el pronombre relativo ‘que’ ?

Pronombres Relativos

evitar repetición y conectar oraciones

el perro
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A  PRACTICAR… Une las dos oraciones en una sola:

Los profesores enseñan idiomas.
Los profesores usan tecnología.

Los profesores que enseñan idiomas usan tecnología.

Algunos colombianos tienen dinero.
Algunos colombianos compran solo productos de Apple.

Algunos colombianos que tienen dinero solo compran productos de Apple.

Las tiendas venden computadoras y tabletas.
Las tiendas están en el centro.

Las tiendas que venden computadoras y tabletas están en el centro.
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Es el pronombre relativo más usado.  
Se puede usar para cosas, personas o lugares. 

No cambia el género ni el número.

 Las tabletas [que tienen paquete de office son muy útiles].

 El niño [que juega con el celular es mi hijo].

 El café [que tiene Wifi queda en el Parque Lleras].

 Me molestó el tono [con que me habló en la reunión].

 La conferencia fue en la empresa[en que crearon esa aplicación].

 No recuerdo al chico [de que me hablaste anoche].
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Se usa ‘quien’ o ‘quienes’ para referirse a personas. 
También reemplaza al sujeto.

Mis estudiantes, [quienes siempre hablan por 
KakaoTalk], son de Corea.

Esta cláusula es un inciso:  no es 
información necesaria en la 

oración.

que

Se usa después de 
coma ( , ) o 

preposición.

Mis estudiantes, [para quienes KakaoTalk es muy 

importante], son de Corea.
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 Mi secretaría, [quien no sabe usar el computador], tiene 66 años.

 El técnico [por quien preguntas está de vacaciones].

 Sus amigos, [con quienes hizo el curso virtual], ya se graduaron.

 Laurita, [quien está estudiando sistemas], se fue a vivir a otro barrio.

 El asesor [de quien te hablé sabe mucho de tecnología].

 No me quiso contar [para quien compró ese Iphone].
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A practicar… USA que, quien o quienes:

1. La tableta ___________ usas para leer es mala para los ojos.

2. El estudiante_________ no tenga diccionario puede usar el celular.

3. Las chicas________ salen en la selfie son del programa de español.

4. Los televisores _______ no son HD están en vías de extinción.

5. Los seres humanos, ____________ vivimos demasiado conectados, debemos ser 
más conscientes.

6. Los seres humanos _________ usan la tecnología para robar tu información 
deberían ser castigados.

7. La mujer con _________ chatiaba sabe mucho de Medellín.

que

que

que

que

que

quienes

quien
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 La sala [en la que enseñan computadores es muy pequeña].

 Mi carro, [el que está en la esquina], se quedó sin frenos anoche

 Su hija, [la que tiene 5000 seguidores en Facebook], canta muy bien.

 La ciudad [por la que viajamos tiene un metro rapidísimo].

 Mis amigas, [a las que les clonaron sus tarjetas], ya pusieron la denuncia.

 Sus perros, [los que todavía no tienen el microchip], siempre van con correa.

Se usan después de 
coma ( , ) o preposición

Se refieren a cosas, personas, etc. También para reemplazar un sujeto.
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 La sala [en la cual enseñan computadores es muy pequeña].

 Mi carro, [el cual está en la esquina], se quedó sin frenos anoche

 Su hija, [la cual tiene 5000 seguidores en Facebook], canta muy bien.

 La ciudad [por la cual viajamos tiene un metro rapidísimo].

 Mis amigas, [a las cuales les clonaron sus tarjetas], ya pusieron la 
denuncia.

 Sus perros, [los cuales todavía no tienen el microchip], siempre van con 
correa.

Mismo uso de: el que, los que, 
la que, las que

Se usa después de coma ( , ) o preposición. 

No pueden comenzar oración. 

No se usa si no se conoce o ha mencionado el antecedente. 

No se usa después de verbo.

No remplaza el sujeto.

Los cuales Los que quieran un descanso, alcen la mano.

Me molesta lo cual lo que dices.
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 La nieta de Ricardo, [la cual es cantante], acaba de lanzar un álbum.

 La nieta de Ricardo, [el cual es cantante], acaba de lanzar un álbum.

 Se lo contamos todo al abogado de Claudia, el cual trabaja en una ONG.

 Se lo contamos todo al abogado de Claudia, la cual trabaja en una ONG.

 Tú no pudiste entregarme la tarjeta de Felipe, la cual se había perdido en el bus.

 Tú no pudiste entregarme la tarjeta de Felipe, el cual se había perdido en el bus.

Se usan para evitar la 
AMBIGÜEDAD cuando hay 
DOS antecedentes posibles.
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Se  usan para referirse a una 
idea abstracta o a una acción (un verbo).

- El director de proyectos asignó más tareas para la reunión, lo que (lo cual)

molestó a varios de sus empleados.

- Lo que (Lo cual) me molesta de esta ciudad es su contaminación.

- No pudimos llegar a la fiesta, lo que (lo cual) preocupó a nuestros amigos.

- Las mujeres protestaron contra el maltrato intrafamiliar, lo que (lo cual) 

llamó la atención de los gobernantes.

Por Mónica Flórez – Curso 8 (B1) - http://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/

http://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/


El joven, cuyo celular era nuevo, viajó con él a la jungla.

La señora, cuyas hijas gritaban como locas, no sabía qué hacer.

El señor, cuyas hijas gritaban como locas, no sabía qué hacer.

Los estudiantes, ______profesora está enferma, no vinieron a clase.

Las bailarinas, _______ coreógrafo es famoso, ensayan como locas.

Santiago de Chile, ______ aire está muy contaminado, busca 
soluciones radicales.

cuya

cuyo

cuyo

INDICAN POSESIÓN
Se usa para expresar la relación que existe entre un objeto y un poseedor. 
Varían según el sujeto que lo acompaña a la derecha.

NO se puede remplazar con QUE/QUIEN u otros.
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Pronombre relativo de lugar: (donde/adonde)
*Donde se reemplaza muy normalmente por en el que*.

Otros relativos que se usan cada vez menos son:

- Tiempo (cuando)
*Cuando se reemplaza muy normalmente por en el que*.

- Modo (como)
- La totalidad de algo (cuanto, cuanta, cuantos, cuantas)

 Vamos a ese restaurante donde (en que/en el que/ en el cual) sirven buñuelos 
con camarones.

 Me acuerdo de aquel tiempo cuando (en que/en el que/ en el cual) no 
teníamos computadores.

 Escribe con letra cursiva a la manera como se enseña en Europa.
 De entre las víctimas, cuantas habían quedado sin nada buscaban un refugio.

*Más común: De entre las víctimas, todas las que habían quedado sin nada buscaban un refugio.*
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LA CUAL
QUIEN
QUIENES
EL CUAL

1. El jefe y la secretaria, _______ es muy simpática, trabajan todos los días.

2. Los conejos con ________ se hizo el experimento, murieron.

3. El ozono,______ es un gas, es importante para conservar la vida.

4. El agua, ________ malgastamos demasiado, se acabará pronto.

5. No puedo manejar durante el pico y placa, __________ es un problema.

6. El experto de _________ te hablé fue el que dio la conferencia.

7. El ingeniero, _______ asistentes vinieron al taller, es muy bueno.

8. Mis padres, __________ llegaron de viaje, me trajeron muchos regalos.

LOS QUE
CUYOS
LO CUAL
QUIEN

USA el Pronombre Relativo adecuado
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ADIVINA a qué objetos se refieren estas descripciones

Es un dispositivo con el que puedes llevar 
millones de libros en tu bolsillo.

Es una aplicación mediante la cual puedes 
chatear gratis con tus amigos.

Es una cosa con la que escuchas música sin 
molestar a otros.

Es una máquina de la que se saca dinero en 
efectivo.

Es un lugar adonde vamos a ver películas en 
tercera dimensión.

USA los Pronombres 
Relativos para 

describir:

1. Un tipo de 
restaurante

2. Un medio de 
transporte

3. Una herramienta
4. Un género de 

ficción
5. Una prenda de 

vestir
6. Una persona 

famosa

¡ADIVINEMOS!
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COMPLETA estos Tuits con los Pronombres Relativos

@sara74 #GraciasSamsung Ese aparato 
tecnológico …….. salió al mercado ayer, es 

muy bueno.

@alberto23 Con mi #amadoperro, …….. es 
azul y grande, mirando mi nueva tv #Sony

@tami26 Seré feliz cuando mis amigos, ……..

tienen más dinero, me compren el nuevo #IPhone.

@hatankagekine Como la mayoría de ustedes ya sabrán, las 
#criptomonedas son cada vez más prometedoras últimamente. 
…….. creemos que es la más prometedora es NXT. 

@justPedro El #blockchain y las #cryptos son un mundo 
incomprendido. Yo, en este fenómeno, no solo veo un 
mercado, …….. veo es la ruta contra el status quo.

@freddier Mis amigos, …….. siempre me han criticado 
porque pago por #Netflix o #Spotify, son …….. siempre 
consiguen las cosas piratas.
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Ej: Olga y Piña, que estaban estudiando, no fueron al cine anoche.
Olga y Piña, quienes estaban estudiando, no fueron al cine anoche.

1. Ernesto, que era un gran trompetista, ya no toca el instrumento.

2. El bar, en el que ponen rap, ha empezado a vender alitas.

3. Amparo, que vivía en una casa de tres pisos, sigue viviendo allá todavía.

4. Ricardo se burlaba mucho de sus amigos, lo que molestaba a los padres 

de los chicos

5. Él es un hombre malgeniado, por lo que tiene problemas con su esposa.

6. Los Pérez, quienes se graduaron este año, se fueron a un tour por 

Europa.

7. Paco, el cual duerme siempre en clase, tiene una deficiencia de hierro.

USA otros pronombres relativos para reemplazar los subrayados
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MIRA el video y UNE las oraciones:

1. Este es el avión…(    )

2. Este es el cartel…(    )

3. Aquello del fondo es un volcán..(   )

4. Este es el hotel…(    )

5. Esta es la habitación…(    )

6. Este es el coche…(    )

7. Esta es la carretera…(    )

8. Estas son las playas…(    )

9. Había unas rocas…(    ) 

10. Estos son los surfistas…(    )

11. Este es el puerto…(    )

12. Este es el teléfono…(    )

13. Esta es la bailarina…(    )

14. Esta es una playa…(    )

a. del que te he hablado.

b. en el que entraron.

c. desde la que se ven unas puestas de sol magníficas 

d. en el que fueron.

e. donde los japonenses bombardearon la flota estadounidense en 1941. 

f. desde donde unos chicos se tiraban al agua.   

g. de la que te he hablado.

h. con el que hicieron excursiones.  

i. donde se alojaron.

j. por la que viajaron. 

k. en la que durmieron. 

l. a las que fueron. 

m. de los que te he hablado.

n. desde donde me llamaba mi amigo para contarme lo que hacía. 

https://www.youtube.com/watch?v=ESeZgCDSsVE&t=94s
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