
    
 
 

FRASES ADJETIVAS
 
 
             

1. Los árboles, que habían sido podados recientemente, rezumaban savia.     
2. En la reunión que se celebró en la comunidad estuvieron presentes todos los vecinos  
3. afectados. 
4. La casa dónde habitan mis abuelos es un ejemplo de mansión señorial.  
5. La chica, que te presenté en la playa, era alemana. 
6. El encendedor que me prestaste ya no funciona.  
7. Antonio que es muy presumido se compró un coche.  
8. En la academia a la que fui el  verano pasado mandaban menos frases. 
9. Quiero el reloj que le he indicado. 
10. Mis amigas Lola y Olga han ido al cine donde estuvimos ayer. 
11. Visité a mis antiguos vecinos, que ahora viven en Santander. 
12. Esa es la camarera a quien hemos pedido el bocadillo. 
13. Indícale todo cuanto tiene que hacer. 
14. Ha volcado la barca donde hay más remolinos. 
15. Las noticias, publicadas hoy en la prensa, son malas. 
16. Ganará el que lo diga primero. 
17. Ese que tu dices es otra persona. 
18. Los que concursan pueden ganar mucho dinero. 
19. Las mujeres que estaban esperando protestaron. 
20. Los que están hablando se van a ir a la calle. 
21. El viento que corre mueve la veleta. 
22. Vive en esa calle que sale  a la Gran Vía. 
23. A quien madruga, Dios ayuda. 
24. Ha sido rechazado por los que solicitaron el libro. 
25. Quien bien te quiere, te hará llorar. 
26. Juanjo, que es un ingenuo, se lo creyó. 
27. Da el premio a quien lo merece 
28. Aprecio mucho el disco de Mozart que tú me regalaste. 
29. No conozco el chico con quien ibas ayer. 
30. Le vendieron la moto cuyos frenos no funcionaban. 
31. Un perfume que desprendía olor a vainilla erraba en el aire. 
32. El ciego que ha tropezado, echa la culpa al empedrado. 
33. Le convenía que le valorasen sus méritos para conseguir el puesto. 
34. Los libros fueron comprados por los que fueron a la librería. 
35. Hubo en este país una gran satisfacción por la entrada de España en la Comunidad 

Económica Europea, que nos acogió entre sus miembros. 
36. A ese escritor lo tendremos que recordar  por sus buenas novelas, cuyos protagonistas 

siempre realizan sorprendentes hazañas. 
37. La ciudad donde voy a vivir se ha puesto carísima. 
38. Las condiciones en las que insistieron las encontramos inadmisibles 
39. La chica con la cual vive no tiene coche. 
40. Ese es el amigo de mi hija cuyo aspecto no me gusta nada. 
41. El cine donde vimos la película ha sido derribado. 

Academia, Librería, Informática Diego       C/ Manresa (El Rincón), 110   Puente Tocinos, Murcia 
     Tlf: 968 30 30 00                                      info@academiadiego.com 
 

1



    
 
 

42. El tema del cual estuvimos hablando nos lo dieron por apuntes. 
43. Los chicos con los que discutieron me contaron la historia  con pelos y señales. 
44. El tipo por cuya amistad se disgustaron no merece la pena. 
45. Los que no tengan miedo, que me sigan. 
46. Entrégales el paquete a los que te lo paguen a tocateja. 
47. Fueron engañados por quienes menos se lo esperaban. 
48. La medicina sin la cual no puedo salir se ha agotado en las farmacias. 
49. No te fíes nunca de quien no te mire a la cara. 
50. La casa donde se refugiaron se derrumbó ruidosa. 
51. Su madre le da obsequiosa cuanto le pida 
52. Aún no se ha hallado el coche en el que huyeron.        
53. Mira bien con quién te juntas, hijo mío. 
54. He comprado la casa que alquilaron mis padres 
55. Han derribado el muro que construyeron en la alameda el mes pasado 
56. Éste es el salón que está reservado para los invitados 
57. Las nubes, que pasaban lentas y magníficas, sugerían figuras diferentes 
58. Retiró suavemente la mano con la que lo acarició 
59. La mujer a quien viste es una mujer muy atractiva 
60. Los bomberos a quienes avisaste no han venido todavía 
61. Escucharon atentamente al padre, el cual dio su opinión 
62. La razón por la cual no fuiste te disculpa 
63. Adoro el pueblo donde nací 
64. Me gusta el modo como lo has resuelto 
65. Juan recordaba la época cuando era feliz 
66. Ése es el hotel donde nos alojamos. 
67. Regresé a la floristería donde olvidé la cartera. 
68. Te esperaré donde me dijiste. 
69. El rotulador que me has prestado no escribe bien. 
70. La película que vimos ayer es bastante interesante. 
71. La conocí en la época cuando estudiaba en la Universidad. 
72. El jardinero cortó las ramas de los árboles que estaban secas. 
73. Los alumnos cuyos resultados sean satisfactorios no realizarán otro examen. 
74. La persona que me atendió ya no trabaja aquí. 
75. El joven al que entregaste la carta es mi hijo. 
76. Mercedes, cuyos padres llegaron ayer, los recibió con muestras de cariño. 
77. El abogado que llevó mi divorcio trabaja ahora en este despacho. 
78. Ana, a quien deseamos mucha suerte, vive actualmente en Canadá. 
79. La casa donde nos hospedamos es preciosa. 
80. No me gusta la manera como nos mira.  
81. El pueblo en el que pasé mi infancia era muy pequeño. 
82. El país donde me gustaría vivir está muy lejos. 
83. La gente en quien confié no me ha defraudado. 
84. Los aviones cuyos vuelos están anunciados despegarán sin demora. 
85. Ha ocurrido un suceso, del cual daremos información después. 
86. La manera como consiguió sus propósitos no me incumbe. 
87. Debió de ocurrir en la época cuando acabé la carrera. 
88. Dejó el documento en el lugar donde lo encontró. 
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89. Admiro la manera como llevaste la negociación. 
90. La película que vi ayer me pareció interesante. 
91. Compré unas sillas en las cuales he puesto unas fundas preciosas. 
92. Enviaré una postal a los chicos a quienes saludamos en el parque. 
93. Conocimos a unas jóvenes inglesas cuya afición era la arqueología. 
94. La actividad que prefiere es la lectura de novelas románticas. 
95. Los ejercicios que hemos corregido me han resultado muy fáciles. 
96. Los inmigrantes que salvaron estaban deshidratados. 
97. Por fin he recibido el pedido que había encargado. 
98. Los árboles que dan fruto suelen ser de hoja caduca. 
99. Las personas que viajan mucho tienen una gran cultura 
100. Alcánzame la cazadora que está detrás de la silla. 
101. Se me ha roto la calculadora que me prestaste. 
102. La persona a quien entregaste el paquete no te devolvió el saludo. 
103. El coche en el que viajó era muy lujoso. 
104. Me regalaron la cámara de fotos que deseaba. 
105. Juan es un chico que tiene muchas manías. 
106. El libro cuyas páginas están amarillas debe de ser muy antiguo. 
107. El arma con la que se cometió el delito ha sido hallada esta mañana. 
108. María tiene un ordenador que es portátil. 
109. Dame el cuchillo que mejor corte el jamón. 
110. El sitio donde nos conocimos será siempre especial para nosotros. 
111. La fruta que estaba madura cayó del árbol. 
112. El actor al que no se debe preguntar por su vida privada fue muy correcto. 
113. Encontraron un paquete en el que se ocultaban las cartas. 
114. El profesor que vino ayer nuevo es de Londres. 
115. La casa a la cual ya se han mudado es más espaciosa. 
116. La bata cuyo bajo está descosido es de Marta. 
117. Las cosas que dijiste no estuvieron bien. 
118. Han encontrado al niño que se había extraviado. 
119. El maletín que sea grande es adecuado para un equipo de fotografías.. 
120. Un amigo es aquel que adivina siempre cuando se tiene necesidad de él. 
121. El libro que me prestaste era muy divertido. 
122. Tengo un primo que vende libros. 
123. Los alumnos que cantan están contentos. 
124. Las personas que utilizan ambas manos son muy hábiles. 
125. Mi vecino tiene un coche que corre mucho. 
126. Las personas que hacen deporte son fuertes. 
127. Los alumnos, que estaban cansados, se fueron a casa 
128. Los niños que se esfuerzan aprueban 
129. Los niños, que se esfuerzan, aprueban 
130. Las ramas que estaban secas fueron cortadas 
131. Las ramas, que estaban secas, fueron cortadas 
132. Los niños que se pusieron de pie fueron sancionados 
133. Me ha desaparecido el flemón que me salió ayer. 
134. Juanjo, que es un ingenuo, se lo creyó. 
135. Marina, que no quería, bailó también. 

Academia, Librería, Informática Diego       C/ Manresa (El Rincón), 110   Puente Tocinos, Murcia 
     Tlf: 968 30 30 00                                      info@academiadiego.com 
 

3



    
 
 

136. No ha abierto hoy el banco que atracaron ayer. 
137. El guardia, que tenía mal genio, nos regañó. 
138. La caja en que lo han traído estaba rota. 
139. La caja que compramos estaba rota. 
140. La ópera, que era larguísima , me aburrió. 
141. No había nadie en el cine a que hemos ido. 
142. Ha llegado ya el médico, a quien dimos el aviso. 
143. El edificio cuyos tejados vemos es el Ayuntamiento. 
144. La decisión, cuyo motivo te expliqué, no fue afortunada. 
145. La chica de quien te hablé nunca había estado enamorada. 
146. Se ausentó sin avisar, lo cual no me gustó nada. 
147. Me regalaron la cámara de fotos que deseaba 
148. Juan es un chico que tiene muchas manías.  
149. El libro cuyas páginas están amarillas debe de ser muy antiguo.  
150. El arma con la que se cometió el delito ha sido hallada esta mañana.  
151. María tiene un ordenador que es portátil.  
152. Dame el cuchillo que mejor corte el jamón.  
153. El sitio donde nos conocimos será siempre especial para nosotros.  
154. La fruta que estaba madura cayó del árbol. 
155. El actor al que no se debe preguntar por su vida privada fue muy correcto.  
156. Encontraron un paquete en el que se ocultaban las cartas.  
157. El profesor que vino ayer nuevo es de Londres.  
158. La casa a la cual ya se han mudado es más espaciosa.  
159. La bata cuyo bajo está descosido es de Marta.  
160. Las cosas que dijiste no estuvieron bien.  
161. La academia en la que estudiaba permanece cerrada. 
162. Adoro al chico sin cuya ayuda yo hoy no estaría aquí. 
163. Los gamberros de los que nos quejábamos tanto han sido detenidos por la policía.  
164. Han encontrado al niño que se había extraviado en el bosque 
165. Un maletín que sea grande es adecuado para un equipo de fotografías  
166. Una televisión que cueste mucho no siempre es buena  
167. No conozco al vecino que riega todos los días el jardín a las ocho de la mañana 
168. El concierto que está programado comenzará a las seis  
169. Los árboles que son un poco pequeños, ocupan todo el jardín.  
170. La ciudad que está al noroeste, tiene un millón de habitantes.  
171. Los jugadores que han participado recibirán un trofeo al final de la competición 
172. Vi una paloma que tenía un ala rota. 
173. La casa donde vivo está lejos de la ciudad 
174. El modo como lo hizo me disgusta 
175. Mi padre, que es algo tacaño, me dio veinte duro para el fin de semana. 
176. Esta es la escalera por la cual se cayó Pepe. 
177. La tela con la que se hizo el traje estaba desteñida. 
178. Di la noticia a sus compañeros, quienes se sorprendieron mucho. 
179. Nos encontramos con Tere, la cual estaba muy contenta. 
180. Había un perro, cuyos ladridos no nos dejaban dormir. 
181. No recuerdo el lugar donde deje la cartera 
182. Paqui, cuyo enojo era visible, se marchó. 
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183. La torre, a quien faltan campanas, es altísima. 
184.  Fue a ver a sus tíos, a quienes siempre visitaba en sábado.   
185. No acaban de gustarme los zapatos que me he comprado. 
186. No recuerdo el libro donde leí eso. 
187. El rotulador que me has prestado no escribe bien. 
188. La película que vimos ayer es bastante interesante. 
189. La conocí en la época cuando estudiaba en la Universidad. 
190. El jardinero cortó las ramas de los árboles que estaban secas. 
191. Los alumnos cuyos resultados sean satisfactorios no realizarán otro examen. 
192. La persona que me atendió ya no trabaja aquí. 
193. El joven al que entregaste la carta es mi hijo. 
194. Mercedes, cuyos padres llegaron ayer, los recibió con muestras de cariño. 
195. El abogado que llevó mi divorcio trabaja ahora en este despacho. 
196. Ana, a quien deseamos mucha suerte, vive actualmente en Canadá. 
197. La casa donde nos hospedamos es preciosa. 
198. No me gusta la manera como nos mira.  
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