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L O S   P R O N O M B R E S   R E L A T I V O S 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .  
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Sálvese quien pueda! 

Los Pronombres Relativos nos permiten conectar las ideas y evitar la repetición. Igualmente, introducen 

oraciones que dan información extra sobre un elemento de la oración principal llamado antecedente.   

 

QUE 

QUIEN QUIENES 

EL QUE LOS QUE LA QUE LAS QUE 

EL CUAL LOS CUALES LA CUAL LAS CUALES 

LO QUE LO CUAL 

CUYO CUYOS CUYA CUYAS 

DONDE ADONDE 

CUANTO CUANTOS CUANTA CUANTAS 

COMO 

CUANDO 

mailto:mmflorezg@gmail.com
http://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/


Elaborado por: Mónica Flórez: mmflorezg@gmail.com  / http://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/                               2 

 
 
 
 
 

Los computadores que tienen paquete de office son más caros. 
El perro que juega con la pelota es de Juan. 

El restaurante que vende arepas rellenas queda en Envigado. 
Me molestó el tono con que me hablaste ayer. 

 
 
 

1. Los estudiantes aprenden español. Los estudiantes practican con podcasts. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
2. Algunas personas aman los animales. Algunas personas tienen perros. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
3. El restaurante vende bandeja paisa. El restaurante es muy barato. 
_______________________________________________________________________________________ 
  
4. Tengo un vecino. El vecino habla portugués. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
5. Hay un gimnasio cerca a mi casa. El gimnasio es muy caro. 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi abuelita, quien no sabe usar el computador, tiene 86 años. 
El empleado por quien preguntas está incapacitado. 

Sus compañeros, con quienes tomó el curso de sistemas, ya se graduaron. 
Margarita, quien está estudiando negocios, se fue a vivir a otro apartamento. 

Quien quiera ir a la salida de esta tarde, pase por mi oficina.  
 
 

A    P r A c T i C a R 

Es el pronombre relativo más usado.   
Se puede usar para cosas, personas o lugares. 

No cambia el género ni el número. 

Se usa ‘quien’ o ‘quienes’ para referirse a personas.  
También reemplaza al sujeto. 

Se usa después de coma ( , ) o preposición. 
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1. El estudiante a __________ le traje este libro habla alemán. 
2. El coreano es un idioma __________ no se parece mucho al italiano. 
3. Las señoras para __________ organizamos esta celebración cumplen 60 años. 
4. El restaurante __________ vende chorizos paisas está en esa esquina. 
5. El señor __________ vende mango biche con sal y limón se llama Eduardo. 
6. La señora, __________ se quejó ayer de tu servicio, dijo que volvería hoy. 
7. El tejo es un deporte __________ se practica principalmente en Colombia. 
8. La modelo __________ está en la portada de esa revista es de Medellín. 
9. La amiga para __________ hice esta tarjeta está de aniversario. 
10. El hombre __________ está con el perro es un vecino.   
11. __________ no hayan pagado la matrícula, vayan donde Kevin. 
12. __________ esté inconforme, quéjese con la administración. 

El salón en el que enseñan bailes tropicales es muy pequeño. 
Mi casa, la que está en la esquina, necesita una pintada urgentemente. 

Sus sobrinos, los que tienen 50000 seguidores en Facebook, cantan muy bien. 
El país por el que viajamos tiene un tren rapidísimo. 

 
 

 
 

 

 
1. Hoy vi a ese muchacho. Hablabas con ese muchacho ayer. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
2. Me escribió un cantante. Nos hablaron de ese cantante la semana pasada. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
3. Juan encontró una noticia. Juan se enteró del accidente por una noticia.   
_______________________________________________________________________________________ 
 
4. Maritza empezó a leer un libro. Le hablamos a Maritza sobre un libro antier.  
_______________________________________________________________________________________ 
 
5. Mi hermana vive en París. Mi hermana está terminando una maestría. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

A    P r A c T i C a R 

Se refieren a cosas, personas, etc.  
También para reemplazar un sujeto. 

Se usan después de coma ( , ) o preposición. 

A    P r A c T i C a R 
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El salón en el cual enseñan bailes tropicales es muy pequeño. 
Mi casa, la cual está en la esquina, necesita una pintada urgentemente. 

Sus sobrinos, los cuales tienen 50000 seguidores en Facebook, cantan muy bien. 
El país por el cual viajamos tiene un tren rapidísimo. 

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. 

 
 
 
 

 

1. Sueño con unas vacaciones 
2. Mira cómo quedó la bicicleta 
3. Ayer me encontré a ese exnovio tuyo 
4. Aquí tienes la carta 
5. Este es el celular 
6. Te traje unos zapatos 

a. con el cual 
b. en las cuales 
c. por el cual 
d. con los cuales 
e. con la cual 
f.  por la cual 

I. duraste tantos años. 
II. podrás bailar mejor. 

III. podamos descansar bastante. 
IV. tuvo ese horrible accidente. 
V. me enamoré de Julián. 

VI. pagamos tanto dinero. 

 
 
 
 
 
 
 
 

El jefe asignó más tareas para la junta, lo que (lo cual) molestó a varios de sus empleados. 
Lo que (Lo cual) me encanta de Medellín es su gente. 

No pudimos llegar a la reunión, lo que (lo cual) molestó a nuestra jefe. 
Los trabajadores protestaron contra el gobierno, lo que (lo cual) interesó a la prensa. 

 
 
 
 

 
1. No me gustó para nada __________ me dijiste ayer después de la reunión. 
2. __________ más nos gusta de esta ciudad es su clima. 
3. Llegó muy tarde a la cita, __________ le causó un gran disgusto con su novia. 
4. Te vendieron una empanada vieja, __________ me parece muy mal hecho. 
5.  __________ nos explicó el médico es de vital importancia. 
6. Mis estudiantes llegaron tarde al examen, __________ me puso de muy mal genio. 
7. __________ hacemos antes de cocinar el arroz es lavarlo muy bien. 
8. No te ofendas por __________ dijo Beatriz. Ella siempre es muy directa. 
 

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. 
También se usan para evitar la AMBIGÜEDAD cuando hay 

DOS antecedentes posibles. 
 

A    P r A c T i C a R 

Se usan para referirse a una idea abstracta o a una acción (un verbo). 
Lo cual no puede empezar oración. 

A    P r A c T i C a R 
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Estos Pronombres Relativos son menos comunes. 
Donde/Adonde indican lugar. Como indica modo. Cuando indica tiempo.  

Todos se pueden remplazar con en que, en el que, en el cual. 
Cuanto/Cuantos/Cuanta/Cuantas son mucho menos usados y se refieren a 

la totalidad de algo. Usualmente se remplazan con Todos los/las que. 
 

 
 
 
 
 
 

El estudiante, cuyo celular era viejo, tuvo que comprar otro. 
La mamá, cuyas hijas lloraban como locas, no sabía qué hacer. 
El papá, cuyos hijos lloraban como locos, no sabía qué hacer. 

 

 
 
 

 

1. Juanita, __________ perro es un labrador, siempre lo saca con cadena. 
2. El restaurante nuevo, __________ dueñas son amigas mías, abre esta noche. 
3. Paco, __________ madre está enferma, va a visitarla todos los días. 
4. Mis padres, __________ amigos están de aniversario, ya les compraron un lindo regalo. 
5. En esa tienda, de __________ nombre no me acuerdo ahora, me atendieron muy mal. 
6. Los Ramírez, con __________ hijas estudié en el colegio, se divorciaron este año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vamos a ese café donde (en que/en el que/ en el cual) sirven panes con Nutella. 
Me acuerdo de aquella época cuando (en que/en la que/ en la cual) todo era más fácil. 

Habla muy educadamente, a la manera como (en que/en la que/ en la cual) le enseñaron los abuelos. 
De entre los chicos, cuantos habían perdido la materia lloraban a gritos. 

*Más común: De entre los chicos, todos los que habían perdido la materia lloraban a gritos.* 
 
 
 
 

 
 

 

1. Me encanta ir a ese restaurante en el que sirven buñuelos con camarones. ____________ 
2. Odio esos años en los que tenía la cara llena de acné. ____________ 

3. Yo prefiero hacer mi café de la forma en la que me lo preparaba mi abuelita. ____________ 

4. Come todo lo que se te antoje. ____________ 

5. Vamos a la playa a la que nos invitaron la semana pasada. ____________ 
6. Todo lo que tiene lo ha conseguido con muchísimo trabajo. ____________ 
 
 

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. 

A    P r A c T i C a R 

A    P r A c T i C a R 
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La Infancia De Pedrito Y Sus Hermanos 
 
Cuando éramos pequeños vivíamos en un barrio 1. __________ era muy tradicional. 
Nuestra casa era la misma en 2. __________ había crecido mi padre y a nosotros nos 
encantaba porque tenía dos patios muy grandes 3. __________ podíamos jugar de todo 
con nuestros amigos. A mis hermanos y a mí también nos gustaba mucho jugar con legos 
con 4. __________ podíamos construir todo 5. __________ se nos ocurriera.  

 
Los fines de semana, mi hermana Luciana invitaba a casa a una amiga del colegio, 6. __________ padres a veces 
tenían que trabajar los sábados. A mí me daba un poco de envidia y, por eso, les hacía muchas maldades. Por 
ejemplo, una vez escondí a Luciana en un lugar 7. __________ nadie pudiera encontrarla y, cuando mis padres se 
dieron cuenta, me castigaron por varias semanas. Sin embargo, muchas veces nos divertíamos todos juntos y 8. 
__________ más disfrutábamos era sacar la manguera al patio y echarnos agua helada hasta que terminábamos 
empapados.    
 
Durante la semana las cosas eran menos emocionantes ya que teníamos que ir a la 
escuela y hacer tareas en casa. 9. __________ más ocupado estaba era mi hermano Jorge 
porque tomaba clases de piano casi todas las tardes. Luciana y yo íbamos a un colegio 10. 
__________ se enfocaban más en los deportes y, por eso, teníamos solo dos horas a la 
semana de prácticas extracurriculares. En las tardes, entonces, hacíamos las tareas y luego 
veíamos programas 11. __________ nuestros padres nos hubieran autorizado a ver y 
jugábamos videojuegos 12. __________ temática no fuera violenta ni sexual. 
 
En general, nuestra infancia en casa de los abuelos fue maravillosa. Ahora que somos adultos, nos gusta reunirnos 
para recordar esos maravillosos momentos de la infancia en 13. __________ tanto nos divertíamos. 
 
 

1. Vivo en un edificio. El edificio es muy viejo. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
2. El museo es muy nuevo. Delante del museo hay un café. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
3. El vecino es muy amable y servicial. El vecino tiene un perro muy ruidoso.  
_______________________________________________________________________________________________ 
 
4. La universidad está en Medellín. Yo estudio español en la universidad. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
5. Eloísa trabaja como enfermera. Eloísa tiene 3 gatos. 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
6. El canguro es un marsupial. El canguro vive en Australia. 
_______________________________________________________________________________________________ 

7. Margarita es una estudiante. Comparto apartamento con ella. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
8. Óscar es un trabajador de esta empresa. Ayer te hablé de Óscar. 
_______________________________________________________________________________________________ 
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Es una cosa con la que podemos abrir las botellas de vino. 

Es un libro en el que aparecen muchísimos magos. 

Es una comida que está hecha de maíz y se come con la mano. 

Es un sitio donde podemos prestar libros de todo tipo. 

Es un baile cuyos movimientos son muy sensuales. 

Es un aparato con el cual preparamos batidos y jugos. 

Es la actriz viva que más premios OSCAR ha ganado. 

Es una peli en la que muchas personas mueren en un naufragio. 

______________
______________
______________
______________ 

______________
______________
______________
______________ 

______________
______________
______________
______________ 

______________
______________
______________
______________ 

______________
______________
______________
______________ 

______________
______________
______________
______________ 

______________
______________
______________
______________ 

______________
______________
______________
______________ 

______________
______________
______________
______________ 

______________
______________
______________
______________ 
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1. Se dice que esta es la ciudad donde mejor salsa se baila en todo el mundo: 
 
 
 

2. Es el único lugar en Colombia en el que hay metro y metro-cable: 
 
 
 

3. Es el lugar al que se puede ir si tienes ganas de ver los delfines rosados: 
 
 
 

4. Es el sitio en el cual se encuentra la cordillera costera más alta del mundo: 
 
 
 

5. Es el departamento cuyo río es famoso por sus cinco colores: 
 
 
 

6. Esta capital, cuya altitud es de 2.640 msnm, es una de las más altas del mundo: 
 
 
 
7. Es un lugar muy visitado cuando llega la época de avistamiento de ballenas: 
 
 
 
8. Es la cuna del tejo, el cual se considera el único deporte autóctono del país: 
 
 
 
9. Es el departamento donde nació el Premio Nobel de Literatura, G. G. Márquez: 
 
 
 
10. Tiene un Parque Arqueológico que es Patrimonio de la Humanidad: 
 

Bogotá – Boyacá - Cali – Chocó – Leticia - Magdalena 
Medellín - Meta – San Agustín - Santa Marta  
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