PRONOMBRES RELATIVOS

LOS RELATIVOS
Completa las siguientes frases adecuadamente:
1. Ése es el amigo de ____________ trabajo te he hablado.
2. Ése es el amigo de ____________ te he hablado.
3. _____________ estén interesados en el producto pueden
dirigirse al apartado de correos que se adjunta.
4. Ponlo en algún lugar ____________ esté visible.
5. La policía no pudo detener a los culpables, ____________
huyeron antes de su llegada.
6. Están decepcionados con los resultados, por _____________
es muy probable que retiren la subvención.
7. Dime ____________ quieras; no me convencerás.
8. Dímelo _____________ quieras; estoy a tu disposición.
9. El partido ____________ ya había comenzado, parecía poco
prometedor.
10. Éste es el diccionario ___________ me han recomendado.
11. Éste es el diccionario ___________ he hecho la traducción.
12. Ponte unos zapatos _____________ te sientas cómodo.
Tendremos que caminar mucho.
13. Puedes hacerlo ____________ tú prefieras.
14. La empresa, _____________ balance era deficitario, decidió
cerrar.
15. Estaban preparando una gran fiesta, para _____________
habían pedido la tarde libre.
16. ______________ dices es falso.
17. Quería construir una casa en el lugar ____________ había
pasado toda su infancia.
18. Ya tenemos ____________ nos preste el carro mañana.
19. Lo hicimos siguiendo el manual, según ____________ las
piezas pequeñas debían ser instaladas al final.
20. Las
personas
____________
no
tengan
billetes
serán
penalizadas con una multa.
21. El ministro, _____________ acaba de regresar de su viaje,
no ha hecho aún declaraciones.
22. La exposición de fotografía fue ____________ inauguraron
ayer.
23. Ésta es la puerta ____________ cerradura se ha estropeado.
24. Pondrán una placa en la fachada de la casa.
25. Dale todo _____________ quiera.
26. Dáselo a _____________ lo quiera.
27. Ése es el motivo por ____________ no pudo venir.
28. Queremos dar las gracias a todos nuestros amigos, sin
____________ ayuda no lo habríamos logrado.

29. Cuando encuentres a alguien ____________ esté dispuesto a
colaborar, házmelo saber.
30. Su casa es _____________ tiene las ventanas pintadas de
azul.

