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Oraciones Subordinadas 
Adjetivas
Al igual que los adjetivos, las oraciones subordinadas adjetivas dan in-

formación sobre los sustantivos, es por eso que siempre aparecen al 

lado de uno de ellos. Seguro recuerdas que los sustantivos son las pa-

labras que sirven para nombrar las cosas, los seres vivos, los sentimien-

tos, los lugares, las instituciones, etc. 

La cámara que compré el año pasado se descompuso.

      Sustantivo          Oración subordinada adjetiva

Esos alumnos, que nunca hacen la tarea, participan mucho en clase.

          Sustantivo            Oración subordinada adjetiva

Se llama antecedente al sustantivo al cual se refiere la oración subor-

dinada adjetiva. Como verás el nombre es muy claro: el antecedente 

es el segmento que está antes y del cual habla la oración subordinada. 

Casi siempre aparece inmediatamente atrás, pero en ocasiones hay 

otros modificadores cercanos.

Los alumnos del quinto salón que ya cumplieron 18 años tendrán una hora libre.

       Sustantivo                                    Oración subordinada adjetiva

La oración da información sobre la palabra “alumnos”, no sobre 

“salón”.

Hay varios nexos que sirven para unir al sustantivo con la oración, al-

gunos están formados por una sola palabra, otros con dos o más. Hay 

ciertos nexos que varían según el género y el número del sustantivo 

del cual se derivan.
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Nexos simples Nexos compuestos
(generalmente después de una preposición)

que

quien / quienes el que  / la que / los que / las que

cuanto / cuanta  / cuantos / cuantas

cuyo / cuya /  cuyos /  cuyas el cual  / la cual / los cuales / las cuales

donde

adonde

como

cuando

En algunas ocasiones el verbo de la oración subordinada necesita una 

preposición para transmitir una idea; en estos casos la preposición se 

coloca antes del nexo:

La recepcionista con quien hablé fue muy grosera. 

  (Hablar con alguien)

Los camiones para los que construyeron la autopista miden 2.4 metros de altura. 

  (Construir para algo o alguien)

Hay dos tipos de oraciones subordinadas adjetivas: las especificativas 

y las explicativas. Las oraciones especificativas permiten seleccionar a 

uno o varios elementos dentro de un conjunto; sirven para indicar de 

manera específica a cuáles de todos los miembros de un grupo nos re-

ferimos, por eso no son opcionales ni se pueden suprimir.

 En cambio, las oraciones explicativas agregan información so-

bre el sustantivo al que se refieren, pueden eliminarse y la oración si-

gue teniendo sentido. Se distinguen porque aparecen siempre entre 

comas, guiones o paréntesis. Observa los ejemplos:
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Oraciones especificativas Oraciones explicativas

Los muebles que se salvaron del incendio 
serán vendidos.

En este caso hay un conjunto de muebles. 
De ese grupo, sólo los que se salvaron del 
incendio serán vendidos.

Los muebles, que se salvaron del incendio, 
serán vendidos.

En esta oración se dice que “los muebles se-
rán vendidos”. Como característica adicio-
nal de esos muebles se menciona que se 
salvaron del incendio.

Los maestros que tienen más de 60 años 
podrán jubilarse.

Imagina esta oración en el contexto de 
una escuela. Hay muchos maestros, de to-
dos ellos solamente los mayores a 60 años 
podrán jubilarse. La oración especifica a 
qué grupo se refiere la jubilación. Si quita-
mos esta oración, el sentido cambia pues 
todos los maestros de la escuela (incluidos 
los más jóvenes) podrían jubilarse.

Los maestros —que tienen más de 60 años— 
podrán jubilarse.

En esta oración la oración habla de unos 
maestros. Todos ellos tienen 60 años, se 
añade esa oración para dar más informa-
ción sobre los maestros. Si la quitáramos el 
sentido de la oración no cambiaría.

Es posible sustituir las oraciones subordinadas adjetivas por una sola palabra, un ad-

jetivo, que tiene un sentido similar. Al hacer esto a veces se sacrifican ciertos detalles 

pues la información que añade la oración es mucho más amplia. A pesar de ello, rea-

lizar estas sustituciones es muy útil para escribir porque puedes expresar una misma 

idea con diferentes palabras.

La cámara que compré el mes pasado se 
descompuso.

La cámara nueva se descompuso.

Esos alumnos, que nunca hacen la tarea, 
participan mucho en clase.

Esos alumnos incumplidos participan 
mucho en clase.  


