B1

Ejercicios Tema 8

Temaa tema
Los relativos

1. Completa las frases con los siguientes relativos.
X que
X el que, la que, los que, las que, lo que
X quien, quienes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Los cuadros de santos es __________ más me gusta del Greco.
Las pinturas con ___________ pinta sus cuadros son fabricadas por él mismo.
Las escultoras con ____________ elaboró el proyecto son amigas suyas.
Todo __________ estudio en la universidad son teorías.
Chicas, ___________ quiera venir conmigo a esta subasta, que lo diga.
___________ te quiero decir es que antes de pintar debes aprender a dibujar bien.
El crítico de arte de ____________ te hablaba tiene mucha fama entre entendidos.
¿Dónde está el cuadro ____________ te regalé para Reyes?
El chico a ___________ llamé pinta unos cuadros muy singulares.
¡No puedo creer que haya escrito esta crítica tan negativa sobre mi obra, con ____________ yo le he ayudado!

2. Piensa en algunos verbos con preposición y escribe oraciones de relativo utilizando la estructura
«preposición + artículo + que».
Por ejemplo: hablar de/con; pensar en; estar hecho de; recibir a... o verbo + a + OD (ej.: visitaré a Pepe).
Ej.: El libro del que te hablé enseña arte a los niños.
3. Una excéntrica y afamada artista, Melinda Paris, busca promocionar su nueva exposición con la
celebración de una gran fiesta y está haciendo preparativos con su agente. Completa los bocadillos
con oraciones de relativo siguiendo el ejemplo que se da. Ten cuidado y fíjate si necesitas usar indicativo o subjuntivo. Luego, añade tú otros ejemplos.
Leonor, busca
a un director de una ONG
que hable a la prensa de mi
solidaridad con los más
desfavorecidos.

Quiero para la fiesta el traje…

Necesito que
venga aquel fotógrafo…

Consígueme a
un artista con el que pueda
hablar del arte japonés…
Es bueno que venga
este crítico de arte…
Busca a alguien que haya
ganado el Premio al Mejor Artista
Novel el año pasado.
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Necesito las
invitaciones que…
Por favor,
encuentra para la sala de
fiestas a un decorador…

Trae a algún político…
Tráeme a la fiesta
a un chico guapo y
divertido…

Me encantaría que
viniese aquel actor…

Pide que venga el director
de aquella galería…
Consígueme a
otro artista…

