RELATIVE SENTENCES
¿Qué son las frases de relativo?
Son frases compuestas, es decir, tienen dos verbos y sirven para dar más información sobre
alguien o algo, sobre algún lugar o un momento concreto. Nos dan información precisa para
identificar a alguien o algo y hay veces que nos dan información adicional que no es
necesaria para saber de quién o de qué hablamos, pero al final están hablando del mismo
sujeto u objeto. Siempre hacen referencia a algo que se ha mencionado anteriormente.

 El perro que se escapó de la perrera ha sido encontrado esta tarde. En este
ejemplo, la frase de relativo identifica y clarifica de qué perro estamos
hablando.
 El perro de Julia, que se escapó ayer, se llama Tobby. En este otro ejemplo, la
frase de relativo nos da información extra pero no es necesaria para identificar
a Tobby, es simplemente, información extra.
Para unir las dos frases, la principal y la subordinada de relativo se usan distintos
nexos que veremos a continuación.
1) DEFINING: aquellas frases de relativo que especifican de que objeto o sujeto nos
están hablando, funcionan como un adjetivo del antecedente.
ANTECEDENTE PRONOMBRE
Persona

WHO/ THAT

PUEDE OMITIRSE EL PRONOMBRE SI NO

Cosa

WHICH /THAT FUNCIONA COMO SUJETO

Lugar

WHERE

Tiempo

WHEN

Si es el sujeto hay que poner WHICH

Una frase entera WHICH
POSESIVO
Omitido

WHOSE

Antecedente persona y lo que viene detrás es un

(cuyo)

sustantivo

WHAT

“ Lo que”

Otros pronombres: Whereby (by which), whatever, whoever, wherever, whenever…
2. NON-DEFINING OR EXTRA INFORMATION: aquellas frases de relativo que dan
información adicional sobre el antecedente pero que no son necesarias para identificar al
objeto o al sujeto. (generalmente llevan un nombre propio o un determinante posesivo)
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-

Van entre comas

-

No se utiliza el pronombre THAT.

-

No se puede omitir el pronombre .

3. RELATIVOS CON PREPOSICIONES:


Formal: La preposición va delante del pronombre relativo. (WHOM para personas,
WHICH para cosas).
This is the lady about whom I’ve talked. //The boy with whom I used to go out has just
get married.



Informal: La preposición va detrás del verbo y el pronombre se suele omitir en
defining relatative clauses.(WHO para personas, WHICH para cosas.)
This is the lady (who) I’ve talked about. // The boy (who) I used to go out with has just
get married.

4.SPECIAL CASES


NOTHING, ANYTHING, SOMETHING, ALL, NONE, SUPERLATIVES...........+ THAT
Algo que , todo lo que, ninguno que, nada que , el mayor que yo haya visto….



ALL, BOTH, EACH, MANY, MOST, NEITHER,.........+ OF WHOM/ OF WHICH
NONE, SOME.
Todos, muchos, la mayoría , cada uno, ninguno +

de los que/ cuales

REDUCCIÓN DE LAS FRASES DE RELATIVO: hay veces q podemos reducir una frase
de relativo dejando tan solo el gerundio del verbo que estabamos conjugando, y
eliminando el pronombre relativo y el verbo to be que le seguía:
The man who is standing there is my father The man standing there is my father.
The woman who is carrying the bag is my neighbour.// The woman carrying the bag is my
neighbour.
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