
SOLUCIONES
ACTIVIDADES DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA HASTA El 11 de ABRIL

A- Señala las funciones sintácticas que desempeñan el relativo y su antecedente en su 
proposición respectiva.
Ejemplo: Mariano compró un coche que era de segunda mano. 
Antecedente: Coche CD  // Relativo: que Suj.

1. Nuestro visitante llevaba un traje que parecía de otra época.
Traje CD // que Suj

2. Aparecieron unos documentos que cambiaron la vida de toda la familia.
Unos documentos Suj // que Suj

3. Vivió tres años en un barrio en el que todos eran extranjeros.
Barrio Núcleo en un SN término en el Sprep CCL // en el que Sprep  CCL de la 
subordinada. 

4. Ya están arreglados los muebles que compramos en el rastro.
Muebles Suj //que CD

5. Ayer vi de nuevo a las chicas con las que compartimos piso.
Chicas Núcleo del SN término del Sprep CD // con las que Sprep CCComp de la 
subordinada.

B- Distingue entre las proposiciones adjetivas especificativas y explicativas. Señala la 
diferencia de significado que hay entre ellas:

1. La serpiente, que se movía al ritmo de la música, medía un metro y medio. Expli
2. La serpiente que se movía al ritmo de la música medía un metro y medio. Especi

En la 2 solo una serpiente, entre varias, se mueve con la música, en 1 solo hay una serpiente y esta 
se mueve con la música.

3. Las barandillas, que se han oxidado, serán cambiadas por otras. Expli
4. Las barandillas que se han oxidado serán cambiadas por otras. Especi

En 1 las únicas barandillas que hay se han oxidado, en 2 solo algunas barandillas se han oxidado.

C- Diferencia entre “que” relativo y “que” conjunción.
 a- Comprobó con fastidio que había llovido mucho.  CONJ

b-  Aún no he probado las botas que me regalaron ayer. REL
 c- Me molesta que escuchéis detrás de la puerta. CONJ
d- La madre dijo a sus hijos que la cena estaba servida. CONJ
 e- La fuente que está cerca de tu casa no vierte agua potable. REL
 f- Me dicen en el comercio que hoy cierran a las doce. CONJ
 g- La carretera estaba llena de baches que dificultaban la conducción. REL
 h- El ermitaño vivía en una cabaña que carecía de comodidades. REL
i- Juan piensa que él lee libros que nosotros no entendemos.CONJ// REL
j-  Creo que esa alumna, que es inteligente, aprobará si trabaja más. CONJ// REL
k-  Creíamos que el hombre que permanecía en silencio era su padre. CONJ//REL
l- Recogieron la leña que les serviría para pasar el invierno. REL
m- Aquel bosque, que era más solitario, sirvió de cobijo a los ladrones. REL
 n- Les dijo a sus amigos que prefería estar solo. CONJ
ñ- El capitán prometió a los marineros que él se bajaría el último. CONJ
o- La actriz a la que premiaron este año sorprendió a todos con su retirada. REL




