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Explica con tus propias palabras, cómo se usa
la combinación de las oraciones de relativo
con preposición. 

Mira, allí está el restaurante en el que (1) comí el otro día. Muy bueno y bastante barato.
Va a ser la dirección del colegio quien (2) va a decidir el horario de las clases.
A quien (3) más quiero y en quien (4) más confío es María, sin duda.
Es el fichaje por el que (5) han pagado más dinero en la historia del fútbol.

Únicamente usamos quien cuando nos referimos a personas (es el caso de los ejercicios 3 y 4) 
o entidades personificadas (es el caso del ejercicio 2). El ejercicio 5 es más ambiguo:
si con anterioridad ha aparecido una persona, tal vez el nombre del futbolista, podemos usar 
quien; si solo hablamos de fichajes, de economía, de dinero, es mejor usar el que.

Las oraciones de relativo pueden ir precedidas por 
una preposición (cualquier preposición).
En un enunciado “sencillo” (sin oración
de relativo), la preposición ya aparece
con el sustantivo como complemento del verbo 
(hacer con, practicar con, estar en, ver desde, 
preguntar por...). Con la oración de relativo
y un cambio de orden de las palabras se mantiene 
la preposición delante del artículo y del pronombre.
En ocasiones (el último ejemplo), no aparece
el enunciado “sencillo”, pero se entiende bien: 
tienes que ir a esta clase, el examen se hace

en esta clase).

(1) El diccionario en el que consulto las palabras que no conozco es monolingüe.

(2) El móvil / El celular / El teléfono desde el que envío SMS a mis amigos/as es un IPon.

(3) La lección de la que habla el profesor trata de las preposiciones.

(4) El bolígrafo / El rotulador / El lápiz  con el que escribo es de color azul.

(5) Los compañeros entre los que me siento cuando estoy en clase se llaman... 

El artículo (y la lógica del significado del enunciado) es la clave
para resolver correctamente el ejercicio. Con el artículo puedes 
reforzar el trabajo de concordancia.
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(1) Un lugar de la casa en el que a veces leemos el periódico o revistas...

(2) Un lugar al que debes ir si quieres comprar un destornillador.

el lavabo

(3) Una cosa sin la que algunos chicos (sobre todo chicos) se pueden morir de hambre.

4) Una máquina hacia la que sentimos odio por la mañanas.

(5) Un aparato con el que hacemos gimnasia de dedos.

(6)
 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

Hay muchas posibles soluciones para los ejercicios 6-10...
Intenta redactar frases sin repetir ninguna preposición. 
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una ferretería

un abrelatas

el despertador

el móvil / el celular

Un sitio por el que las personas (pero no lo automóviles) caminan en las ciudades.
Un sitio en el que en muchas ciudades los perros hacen caca...

Un lugar en un apartamento o en un piso desde el que se puede mirar la calle...
Un sitio desde el que a veces te mojan cuando riegan las plantas...

Un documento con el que debes viajar cuando vas a un país extranjero.
Un documento sin el que no puedes salir de tu país.

Una tienda en la que podemos comprar aspirinas.
Una tienda a la que debemos ir para comprar aspirinas.

Una cosa con la que tomamos la sopa.
Un instrumento para comer del que existen al menos dos tamaños.

la acera

el balcón

el pasaporte

la farmacia

una cuchara
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(1)
donde 

que 

(2)
que 

donde 

En el primer enunciado la persona compró la tienda; en el segundo compró tinta.

(3)
donde 

donde 

Bueno, aquí una pequeña “trampa”. En los dos casos debes usar donde. En los dos ejemplos se ve el significado de lugar
si escribes el bar en el que (hemos quedado en el bar / la conocí en el bar).

(4)
donde 

que 

(5)
que 

donde 

(7)
que 

que 

Una “trampa” parecida a la del ejercicio 3, pero ahora al revés. Las dos oraciones describen el sitio, pero no informan sobre localización,
como por ejemplo es el apartamento en el que viví yo, en el que hicimos la fiesta...

(8)
donde 

donde 

Si has resuelto correctamente el ejercicio 3, seguramente has resuelto también correctamente este. En caso contrario, este ejercicio
te puede hacer pensar también sobre el anterior.

(9)
que 

donde 

donde 

que 

Las frases son muy parecidas: tienes que fijarte en el significado del enunciado completo,
pero sobre todo, para usar el adverbio de relativo donde, en la presencia o no de una idea
de lugar (que puedes cambiar por en el que / en la que / en los que / en las que).
Lee con atención los ejercicios comentados. Hay muchas opciones posibles. Pueden expresar la información

que es más importante para ti (o para tu interlocutor/a):
si el lugar donde vive tu prima o su visita, si tienes una prima

o varias primas, cuantas viven en Bogotá, etc.
Repasamos esas opciones con algunos de los ejemplos.
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Mi prima, que vive en Bogotá, va a venir a visitarme.

Ya sabes que con un posesivo el sustantivo ya está identificado y no usamos las oraciones 
de relativo especificativas... En este enunciado parece que solo tienes una prima

y que tu interlocutor/a no sabe que vive en Bogotá.

Tengo una prima que vive en Bogotá y que va a venir a visitarme.

Tienes varias primas, y estás identificando a esta prima de las demás, puedes distinguirla 
con la información de que vive en Bogotá (tus otras primas no) y también

porque va a visitarte (no esperas la visita de otras primas tuyas).

Mi prima, la que vive en Bogotá, va a venir a visitarme.

Tu interlocutor sabe que tienes varias primas, y sabe también
que una de ellas vive en Bogotá (porque usas el artículo la),

pero tú piensas que tu interlocutor/a quizá no la recuerda,
por eso ofreces información explicativa adicional,

con comas y con el artículo.

La prima que va a venir a visitarme vive en Bogotá

Tu interlocutor sabe que tienes varias primas
(pero no todas van a venir a visitarte)

y también sabe que una de ellas te va a visitar,
pero no sabe cuál de ellas es.


