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ESPECIFICATIVAS
Se usan para añadir información esencial, necesaria para identificar o describir.
Este es el mensaje que me ha enviado Juana.
El bolso que quieres es demasiado caro.
¿Dónde está el perfume que me regalaste?

EXPLICATIVAS
Se usan para añadir información extra, no necesaria para identificar o describir.
Van entre comas.
La madre de Luis, que vive en Noruega, se ha vuelto a casar.
Ese bolso, que me tiene enamorada, es demasiado caro.
Mis hermanos, que son gemelos, viven con mis padres todavía.

RELATIVOS
Que

EN ORACIONES ESPECIFICATIVAS

Junto al antecedente de personas, animales o cosas.
El dependiente que me ayudo era muy simpático.
En el (la) que: NO en fechas y referencias generales.

Artículo +
que

¿Recuerdas el día en (el) que nos conocimos?
Cuando
Es en otoño en el que caen las hojas

Es en otoño cuando caen
las hojas.

Detrás de preposición (a, con, de...).
Ese es el amigo con el que salgo desde hace mucho tiempo.
Sin antecedente.
El que habla es el director del centro.

Quien
/es

Con preposición.
Ese es el chico con quien fui de viaje.
Sin antecedente.
Quien habla es mi hermano.

LOS RELATIVOS
Artículo +
cual/es
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Junto a preposición. Siempre con "según".
Existe una ley según la cual no está permitida la venta de tabaco a menores de 18 años.
Encontré un bolso dentro del cual había documentación confidencial.

Formal
Detrás de preposición

MANTIENE CONCORDANCIA CON LA POSESIÓN, NUNCA CON EL POSEEDOR.

Cuyo/a/
os/as
RELATIVOS

Que

Quien
/es
Formal

Artículo +
que

Con preposición.
Fui con un chico a cuya exnovia conoces perfectamente.

EN ORACIONES EXPLICATIVAS

Con antecedente.
Avísala tú, que tienes llamadas ilimitadas, y que te diga si viene o no.

Detrás de preposición (a, con, de...).
Viajé con Manuel, a quien ya conoces desde hace mucho tiempo, a Australia.
Con o sin antecedente.
Mi madre, quien era escritora, no tuvo una vida fácil.

Con preposición.
Tus amigos, con los que no contábamos, llegaron tarde.
Imposible cuando es el nombre de un lugar.
Cuando
Madrid, en la que nació mi hermana, es una ciudad preciosa.
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cual/es
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Junto a preposición.
Sergio, con el cual has hablado, puede ayudarnos.
Sin preposición.
El director habló con ellas, las cuales habían pedido una cita anteriormente, sobre
un caso importante.

Formal

MANTIENE CONCORDANCIA CON LA POSESIÓN, NUNCA CON EL POSEEDOR.

Cuyo/a/
os/as

Con antecedente.
Sebastián, cuya hermana trabaja en una empresa nacional, está sin empleo desde
hace unas semanas.
Detrás de preposición (a, con, de...).
Rubén Dario, de cuya obra quedé prendada, nació en Nicaragua.

INDICA POSESIÓN
Tengo un amigo pintor. Su padre es un reconocido arquitecto.

Tengo un amigo cuyo padre es un reconocido arquitecto

RECUERDA

