Pronombres Relativos

Usa el pronombre relativo adecuado para completar las siguientes frases:
1. Esta mañana ha estado aquí el representante por ___________ preguntabas.
2. Hay muchas cosas de ese señor ____________ no comprendo.
3. ____________ espera, se desespera.
4. Eres tú con __________ quiero hablar.
5. Esa muchacha ________ me manda un beso es mi novia.
6. Las chicas a ___________ acompañamos estudian filosofía.
7. Fue él ____________ llegó tarde, no tú.
8. La veterinaria, _________ tiene cinco perros y a ________ llevé nuestra perrita,
_________ se llama Palma, nos dijo _______ ella estaba bien.
9. María no podía contestar porque no sabía _______________ quería el profesor.
10. _______________ tenga más suerte recibe el premio gordo.
11. Fue mi novio _______________ me dio esta pulsera.
12. ¿Es ésta la chica para _______________ compraste el anillo?
13. El abrigo _______________ quiere cuesta mucho dinero.
14. La hermana de José, _______________ trabaja en la oficina, es administradora.
15. Los juguetes con _______________ juegan los niños son de plástico.
16. _______________ me lo traiga primero, recibirá el premio.
17. Esa señora de _______________ te hablé ayer acaba de pasar.
18. Martín, _______________ estudia medicina, está de vacaciones ahora.
Completa el siguiente artículo con que, quien o quienes.
LA HABANA- Una gallina, _______ vivía en Cuba, ha muerto tratando de poner un
enorme huevo ________ habría batido el récord mundial del huevo más grande. El
último huevo ________ fue reconocido como más grande, fue puesto el año pasado
por una gallina ______ vivía en Costa Rica. Este huevo _____ batió el récord mundial
pesaba 110 gramos.
El pasado domingo, un veterinario, ______ es bien conocido en la zona, fue a una
granja ________ está en el poblado de Los Palacios, y trató de determinar la causa de
la repentina muerte de la gallina. Al realizar la autopsia, el veterinario extrajo un
enorme huevo _______ pesaba 168 gramos de peso y medía12 centímetros de largo.
El huevo normal _______ comemos todos los días pesa aproximadamente 65 gramos.
"La gallina falleció porque no pudo expulsar el huevo", dijo la fuente oficial a
_________ entrevistamos. En el 2003, en la provincia oriental cubana de Las Tunas,
una gallina puso un huevo de 148 gramos, pero éste se rompió.

Completa el artículo con los pronombres o los adjetivos relativos adecuados.
Después del boom de las empresas puntocom ________ surgió a finales de los 90, el
número de personas _________ usan el Internet ha incrementado a millones de
personas, con _________ el negocio publicitario también ha aumentado.
Un informe muestra __________ en 2004 las compañías publicitarias, _________
inversiones todavía se concentran en la televisión, invirtieron 9.600 millones de
dólares. Los especialistas a ________ entrevistamos, dijeron _______ en el año 2005,

la industria publicitaria invirtió el doble de ___________ invirtieron en 2004.
Estos 9.600 millones de dólares, revelan que la publicidad interactiva se ha convertido
en el principal medio para llegar a los clientes _________ utilizan el Internet
frecuentemente.
OnlineAd, ________ dueño tuvo una historia de éxito durante el boom de los
puntocom, abrió una nueva página web ___________ servicios incluyen publicación
inmediata de anuncios en Yahoo y MSN. Ahora, cualquier persona __________
quiera poner un anuncio, puede hacerlo desde su casa.

