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Ejercicios de subordinadas adjetivas
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de 3 aniversarios Castillo. Adjetivos específicos o explicativos de oraciones subordinadas, Profesor Castillo Comparte esta página: En el adjetivo subordinado es muy común que los exámenes de elección pregunten, además del tipo y función en el núcleo, la función de comunicación en la misma. Aquí encontrará
algunos ejercicios. Ejercicios y acciones del Adjetivo Oraciones Subordinadas1- Diferencia en las siguientes oraciones, si el verbo en forma de participación actúa como un adjetivo o como un adjetivo subordinado a la oración. Está entusiasmado con la forma en que canta. Fue herido en la guerra. Está en problemas.
Aún no estoy vestida. Daisies cubiertas con rocío de la mañana estirada por todo el campo. Salió de la tele. Hablé con Javier sentado en la terraza de Málaga.Esos ejercicios fueron absorbidos.2- Encuentra las frases adjetivas de este texto y clasificándolas como explicativas o específicas. Las dificultades económicas
de Charles, que estaban casi en ruinas, son cada vez más complejas. Sin embargo, todavía era amigo de sus amigos Bruno, Paul y Marcos, que pasaron largos días en su casa. A principios de la década, se había unido al Círculo de Amigos de Damian, quien fue aceptado como un hombre rico que consideraba un
privilegio ayudar a sus amigos3. En estas frases, encuentra conexiones relativas, define sus roles y antecedentes. Pregunté en clase dónde dejé mi mochila, pero nadie la vio. Le gusta la forma en que Taylor Swift canta. Satélites que vi hoy vamos a quedarnos en la discoteca el viernes. No recuerdo el día en que
Damian llegó, adjetivo Oraciones Subordinadas, para discutirAnalizar estas sugerencias subordinadas adjetivos. También indica el tipo y la función de la comunicación relativa dentro de un subordinado. Tu hermana, a quien no conocía, es muy dulce. Le dijo a alguien en quien confiaba. La paciencia del secretario no se
paga por dinero. La fiesta que tuvimos el sábado fue un éxito. Una explosión de fábrica en las afueras de la ciudad arrasó el patio de recreo. Ofertas subordinadas de adjetivos permitidas En función de cómo discutió frases anteriores, puede ver aquí soluciones para ver si las ha hecho correctamente o si todavía
necesita práctica. Los adjetivos PDF subordinados ofrecen ejercicios Si crees que necesitas más práctica además de las actividades que encontraste aquí, en este PDF encontrarás más de 100 sugerencias donde podrás mejorar tu técnica. Sabes, la mejor manera de aprender es practicando. Además de estas
actividades, también le puede interesar: Maru Domenech www.lenguayliteraturasoller.blogspot.com ACTIVIDADES DE PROPUESTA SUBORDINADA O RELACIONADA 1. Sustituye el adjetivo de oraciones subordinadas, enfatizado por uno de los adjetivos en el campo. No olvides poner el adjetivo en el género y el
número apropiados. Decepcionante enorme y generoso Inglés a) Compró una casa que tiene cinco habitaciones. b) Las personas que comparten sus bienes son más felices. c) Ofreció dos conciertos que decepcionaron a sus fans. d) Su esposa, que nació en Londres, hablaba español con fluidez. 2. Siguiendo el
patrón, construir a partir de cada par de oraciones simples oraciones complejas que incluyen el adjetivo del subordinado. Puedes usar cualquiera de los parientes que estudiaste. El ángel se levantó a las doce. - Angel se fue por la noche. El ángel que se había ido por la noche se puso de pie a las doce. a) Ayer vimos
una película americana./ Mi actor favorito sale en esta película. b) A Mark le encanta la ópera. / Marcos es mi hermano. c) El coche rojo fue multado. / El coche aparcado debajo de mi ventana. d) Mi abuela era una mujer excepcional. / Mi abuela estudió dos carreras. (e) El sol se calienta de nuevo. / El sol estuvo oculto
durante una semana. (f) En Madrid, visitaremos un antiguo café. / Este café ha tenido una conversación literaria desde principios de siglo. 3: Siga las oraciones compuestas que creó en la acción anterior. ▄ define en cada adjetivo subordinado y su anterior. ▄ justifica si los adjetivos de los subordinados incluyen O
específico. 4. Indicar si los subordinados de estas propuestas son sustanciales o adjetivos, y les di una función sintáctica en relación con el núcleo.: a) hice un viaje que realmente disfruté. Sub. Travel CN Adjective Relative Function: Subject (b) Me dijo que no era bueno. c) Desayunamos en el bar al lado de la estación.
d) ¿No sabías que había una fiesta mañana? (e) Me dieron algunos datos importantes a los que no presté atención. ▄ indica la función sintáctica de los parientes en las oraciones del ejercicio anterior. 5. Por favor, indique en las siguientes oraciones si el pariente es un prolación, adjetivo o adverbio. Esto apunta a su
función sintáctica en una frase subordinada: a) Leímos la historia de Cortazar, que realmente nos gustó. b) Este es un amigo cuyos padres se fueron a vivir a la India. c) Visitamos la ciudad donde había un hotel de hielo. Relative Pronouns Relative Relative Relative Adverbs Qué, Esos, Qué. que, qué, qué, qué, que.
Quién, quién. quant y cuyo, cuyo, cuyo, donde, cuando me gusta 6. Identifica a los subordinados a los principales adjetivos entre los siguientes: a) Alan es un amigo mío que vive en quebec. b) Aquellos que quieran estar más cómodos deben sentarse en las primeras filas. c) No escucho hablar a nadie. d) Obtienes todo
lo que te has decidido. (e) No digas que no te lo advertí a tiempo. (f) Cualquiera que lo sepa, que lo diga. 7. Complete un análisis morfosynkical completo de las siguientes frases. a La enfermedad que todos contrajeron no parecía grave. b) Le encantaban esas películas donde no pasaba nada. c) El pueblo donde pasó
su infancia fue abandonado. d) Arkadi notó que un ambiente radiante estaba en el horizonte. e El coronel con el que compartió horas de sufrimiento pronto fue capturado. f Me dieron un libro cuyo autor ganó el Premio Nobel. d) Miré a Amaranta, que permanecía sin resolver fuera de la puerta. h) Me voy a Berlín con el
amigo del que te hablé. PROCEDURE Para analizar sugerencias compuestas que incluyan Prop. Sub. Adjetivo o Relativo, siga el procedimiento que se indica a continuación. 1. Señale los verbos que aparecen en la oración. 2.Encuentra una conexión que dirija al subordinado y asegúrate de que sea un pariente que lo
sustituya con cuál, quién es. 3.Define el sustantivo anterior. (Si no aparece expresa en la frase, se convertirá en una subordinada sustantiva.) 4.Analiza una oración subordinada de adjetivo interno; no olvide indicar el papel de un pariente. 5. Asigna las funciones adyacentes del sustantivo anterior (o nombre del
complemento) a un adjetivo subordinado. 6. Completar el análisis del resto de la oración. Felicidades, ahora sabes un poco más sobre Si ha completado con éxito la mayoría de las actividades ofrecidas, recibirá 0,5 puntos de la calificación final. No es mucho, pero suficiente para que 4.5 se apruebe.  Extraído de Ies
Marratx'subordinated Adjectives A) enfatiza el adjetivo subordinado, señalando su anterior. ¿Qué papel juega el enlace en la oración en la que se incluye. Reemplaza una propuesta subordinada por un adjetivo. Analiza sintácticamente todo el período del período de oración. Analiza morfológicamente las palabras
estresadas. 1. Adela es una chica muy inteligente que es claramente encantador. 2. Los estudiantes que estudian duro en los exámenes a menudo aprueban los saldos. 3. Las bebidas que tienen alcohol son perjudiciales para la salud de estos jóvenes inexpertos. 4. Los cuchillos que está afilado todavía no son
oportunos para cortar. 5. Algunos artículos para el hogar que se pueden reciclar sin problemas aparentes son los periódicos y el vidrio. 6. La cantidad de agua en las grandes ciudades por parte de personas derrochadas es de unos 75.000 litros al año en cada casa. 7. Las baterías de litio ya usadas por sus usuarios no
deben desecharse. 8. Detener la reducción de la capa de ozono es una de las tareas más importantes que hemos realizado hoy en día en beneficio de todos. B) Hace hincapié en el adjetivo subordinado, apuntando a su fondo. ¿Qué papel juega el enlace en la oración en la que se incluye. Distingue explicativo de
específico. Analiza sintácticamente todo el período del período de oración. Analiza morfológicamente las palabras estresadas. El cine, que se encuentra en la plaza, estrenar mañana dos películas mudas. La ropa sucia permanece en la lavadora después de la cena. Esta actriz, que era muy buena, estaba muy feliz de
participar en la celebración benéfica. La primera etapa que requiere la realización de una película es el desarrollo del guión por parte de los creadores. En algunos casos, el guionista es el propio director, que ya trae un hilo argumental bastante esbozado de la película. Otras veces se utiliza un guionista conocido que
puede comenzar con una idea original o texto de otros. En la etapa de rodaje es necesaria la cooperación de todas las personas involucradas en la fase de rodaje. Por último, hay un ensamblado que consta de encadenar planos en el orden esperado por el script. C) Hace hincapié en el adjetivo subordinado, apuntando
a su fondo. ¿Qué papel juega el enlace en la oración en la que se incluye. Distingue explicativo de específico. Analiza sintácticamente todo el período del período de oración. Analiza morfológicamente las palabras estresadas. 1. Energía que ahorras reciclando una botella de vidrio luz de cien vatios de lámpara durante
cuatro horas. 2. Las aves que a menudo están de moda las playas a veces se enredan en anillos de bebidas de barco de plástico. 3. No se adquieren aerosoles que contengan CFC que dañen la salud. 4. No tires muñecas con las que nunca volverás a jugar. 5. En el documental, hablaron de Robert Brown, quien fue la
primera persona en observar directamente átomos y moléculas bajo un microscopio. 6. En las zonas del mundo donde llueve con frecuencia, la salinidad de sus mares está disminuyendo. 7. Entre los minerales que son fundamentales para el cuerpo está el calcio, que es el componente principal de los huesos. 8. El
10% de la tierra que se hace del mar está cubierta de hielo. D) El objeto de los adjetivos de frase sin el anterior, transferido a los artículos sujetos - o enlaces introducidos Hace hincapié en un adjetivo subordinado, indicando el artículo transmisor y transmitiendo conexiones. ¿Qué papel juega el enlace en la oración en
la que se incluye. Analiza sintácticamente todo el período del período de oración. Analiza morfológicamente las palabras estresadas. 1. Este chico es el que me ayudó el otro día. 2. Mark no fue quien me llamó. 3. Dar refugio a aquellos que no tienen un hogar. 4. Este es el que te dije. 5. Quien venga lo hará. 6. Así es
como conocí quién era mi esposa. 7. Quien está equivocado termina mal. 8. Quienquiera que un buen árbol arde, una buena sombra lo cobija. 9. Aquellos que no entiendan el punto de vista tampoco comprenderán la larga explicación. 10. Los hombres que siempre han regresado, los que nunca han ido a ninguna
parte. E) Echemos un vistazo al adjetivo de los subordinados con diferentes enlaces: descárguelos, señalando a su anterior. ¿Qué papel juega el enlace en la oración en la que se incluye. Analiza sintácticamente todo el período del período de oración. Analiza morfológicamente las palabras estresadas. 1. No me gusta
el regalo con el que me sorprendiste. 2. La calle donde nos alojamos estaba llena de gente. 3. Un árbol cuyo tronco está seco ya no tiene hojas verdes. 4. El día que te vi, me enamoré profundamente. 5. Allí tienes todas las piezas sin las cuales no podrás montar el armario. 6. Debe proporcionar pruebas a todos los
maestros cuyas clases haya perdido. 7. Estoy abrumado por ciudades donde el sol nunca ha sido visto. 8. El día que estaba a punto de ser asesinado, Santiago Naar se puso de pie a la media y media de la mañana siguiente. El pretexto marca el papel del pariente en la frase reprogramada. Quién sin una frase previa
sustancial sin necesidad de un artículo. SUBORDINADOS ADJETIVOS / RELATIVOTHE atrapó a un hombre que perdió el control. La joven a la que te presenté ayer llegó a casa. María, que salvó, se fue de vacaciones, Egipto.La os hablo en Establiments.Los estudiantes que se están preparando para superar esta
etapa sin dificultad. Firmaron el contrato que preparé. El portero, que era muy bueno, le dio este regalo. Mi hermano, que está casado, ya no vive con nosotros. Tráeme un abrigo que cuelgue en el estante del vestíbulo. Leí libros que no recuerdo. El número que saliste. Lo que estás hablando es sub-iudice. Compré
unas sillas al aire libre donde pusimos fundas. Vivo en un apartamento propiedad de un chipriota. El apartamento en el que vivo es de un chipriota. Me encanta cómo lo miras. Llevaba zapatos destrozados por un paseo. Encontré a Ana en casa riendo. Hay un nivel desde el cual el corazón se siente sumergido en el
agua. Esta es una tarjeta que toma once sábanas. Señala propuestas que forman parte de cada oración, identifica en cada caso una propuesta subordinada adjetiva (y posibles casos de fondo), e indica que este adjetivo es subordinado. El tipo en el que más confié me decepcionó. En la vida, los ejemplos que se
pueden tomar de otros no son infrecuentes. Mercedes fue de compras con María, con quien no se lleva bien. Esta casa, en la sala donde a veces se ven fantasmas, fue construida por mi padre. Estas personas desafortunadas viven en su propio mundo, donde nadie puede entrar. Estaba en la granja de la que hablaba
en mi carta. Los habría sacado de la carretera, que es lo más seguro. Es un rompecabezas insoluble mientras cometía su crimen. Mi primo Agustín, que fue a América, visita la casa. Alfredito es un hombre insoportable que salió a engañar a su madre. Hay unas cien serpientes, entre las que hay más de ochenta
venenosas. No recuerdo al juez que saliste de prisión por intercesión. Lo que está diciendo es falso, lo que me confirma la debilidad de sus argumentos. Envía a quien envíes, haré lo que quiera. Recuerdo aquellos días en que éramos tan felices. Jorge es una de esas personas que pueden ser dañadas impunemente.
El hombre al que acabas de saludar es un gángster famoso. No vi ninguna cara que conociera, así que me fui inmediatamente. Un terrorista perseguido por la policía se disparó a sí mismo. El terrorista, al ver que la policía iba a detenerlo, finalmente se disparó a sí mismo. RELACIONADO: Un hombre que parecía
amable me señaló la dirección en la que confiaba en un amigo secreto que siempre me mostraba lealtad. La casa donde vivo hoy es muy pequeña. quien escribe magistralmente me dieron un libro que compré ayer, me apasiona hablar sólo de las cosas que te interesan2) SUBRAYA LA PROPUESTA SUBORDINADA
ADJECTIVE, INDICA EL NEXO (PRONON O ADVERB RELATIVO) Y ANTECEDENTES: Recuerdo aquellos años en que estábamos tan felices debería ser algo en el mundo que intereses nunca debe olvidar los lugares donde estábamos felices conoció a muchos extranjeros que no conocían al Escritor Español, con
quien nos conocimos muy famosos.3) INDICA FUNCIONAMIENTO REALIZADO EN EL MUNDO EN SU PROPUESTA (SUBJECT O CD): El vestido que compré es pequeño. Un estudiante que estudia, aprueba a los estudiantes que vi en la calle, me saludó hombre que no le gustan las cosas pequeñas,
infeliz4. Analiza los excelentes adjetivos en cursiva y reemplázalos por un adjetivo subordinado que realiza el mismo papel: Le encantan los coches deportivos. ·       Nos enfrentamos a una situación irreversible. ·       Tiene una dieta equilibrada. ·       Para llevar a cabo nuestra memoria, es necesario realizar ejercicios
motivadores. ·       Se debe eliminar la grasa ingerida. ·       Es apropiado promover las lenguas minoritarias. 5. Destaca la conexión que introduce subordinados ajective y da el papel que desempeñan dentro de los subordinados: el esquiador que recibimos es nuestro vecino. ·       La lluvia que cayó el martes dejó a
muchas familias sin hogar. ·       El río por el que navegamos estaba muy fluyendo. ·       Peroran, a quien presenté, estudió conmigo en la misma escuela. ·       Este es el libro del que te hablé. ·       El vestido que me dejaste es muy elegante. El adjetivo de subordinados (define la función de comunicación y el tipo de
adjetivo). Los romanos, más animados en la época de Cicerón, eran muy culturales.  He estado en Finlandia, que es un país de miles de lagos. Mi prima Jacinto, con quien estoy en la misma habitación, se convirtió en budista. Todos los hombres que llegan a la vejez pasan por una tos melancólica de momia. En los



días en que no estoy haciendo gimnasia, me pongo un poco más de alboroto. El ladrón, que fue perseguido por los vecinos, finalmente se rindió a la policía en ropa de civil. El amigo con el que escribí era Elvis Presley.  Vive en un pueblo donde celebran la Pascua militar. Sólo amaba a Adeline González, que tenía ocho
hijos. El amigo del que te hablé fue a las Bahamas. Mi maleta, cuyo mango está roto, fue tomada por mi hermano. El jugador de fútbol al que escribí la carta se llama Maradona, este tipo es David, cuyo padre me debe mil pesetas. Laura era la que amaba. Me impresionó la forma en que me lo dijo. El idioma se
resuelve. Ricardo Pérez Virtanen. Hermes, edición editorial de The Maze, Madrid, 1999. Qué adjetivos de oraciones subordinadas aparecen en las siguientes oraciones complejas. Debe tener en cuenta: si es semánticamente explicativa o sugerencias específicas. El papel de las conexiones relativas en una frase
subordinada: ¿Has leído la novela que ganó el Premio de Narrativa Contemporánea? Los bomberos encontraron una manera de escapar de las llamas. Trataron a los reyes en la Plaza del Alcalde, lo que les causó una gran ilusión. Mi buen amigo, tratando de navegar por esa red, se rompió el brazo izquierdo que
recuerdas por la tarde cuando caminamos mano a mano chicas esperando a Andy y Lucas, que firmaron copias de su último álbum.  Esta es la casa donde nacieron mi madre y mi hermana mayor.  Este rostro, cuya mirada se pierde en el horizonte, aún conserva intacta toda su belleza.  El nuevo empleado ya pone
camisetas de hierro en cajas.  Esta es la chica que no dejaba de mirarte en la fiesta.  Un científico español ha descubierto una fórmula para combatir algunas enfermedades tropicales. . Nadamos en la piscina de Javier en tanto por la mañana que nos dio una enorme neumonía.  Todavía tengo en mi memoria el
momento en que me despedí de mi familia en al'ropuerto.  La azafata estaba cuidando a un pasajero que había terminado el viaje a la sala de control en un lugar en La Manche, cuyo nombre no quiero recordar. vivió un Hidalgo bastante particular. Aquí están las montañas donde aprendí a escalar.  El inspector Gadget,
buscando pruebas en el caso, encontró a la momia en mi habitación.  Los turistas que estaban cansados estaban sentados en las rocas. Turistas cansados se sentaron en las rocas, en estos estantes se colocarán obras, temas de estudio de los cuales están relacionados con la literatura española del siglo XIX.
Ejercicios de idioma para la editorial licenciatura en Espas de Fernando de Miguel, Madrid,2005Indica frases subordinadas adjetivas y las sustituye por adjetivos. Destaca el adjetivo de subordinados, indica el trasfondo y si el enlace es un pronombre o un adverbio relativo el país donde me gustaría vivir siempre se ha
ido. , eran viejos, los cortaban. Señala el adjetivo de subordinados y apunta a una función realizada por un predecesor y un protrunner o adverbio relativo. Reemplaza los adjetivos de oraciones subordinadas participio o gerundio con adjetivos sugerencias subordinadas que son introducidas por un pariente y tienen un
verbo en una clave personal. Los escaladores, agotados por los esfuerzos, se detuvieron a descansar. Teide Editorial, material adicional en el cuarto que. Analizar estas propuestas sintácticamente. Por la mañana llegaron a la ciudad, cuyo nombre nunca supieron, donde entró en la primera casa que encontró. La
cocina ya estaba llena de refugiados que tenían una lavandería en el fregadero. Maurice, que compró un espejo con una cadena, lo colgó en una rama de árbol. Esperaron pacientemente en el cuartel, donde repartieron sopa. Estaban esperando en la taquilla del tercer año en la estación. Era una vieja alarma de
incendio que servía como sirena. Nadie prestó atención a los aviones que sobrevolaban la ciudad. Indica cuáles de las propuestas anteriores son específicas y cuáles son explicativas. Corroborar su respuestaSUso el adjetivo a las propuestas subordinadas de estas propuestas y sustituirlas por adjetivos. El armario que
estaba abierto no tenía ropa dentro de las mujeres que habían perdido toda esperanza, esperaban en el puerto Los niños, que estaban en silencio, se iban antes de viajar en autobús que venía después. Encontraron a un prisionero en el bosque. Hiciste una exposición que no satisfizo a los sonrientes atletas, que
agradecieron, saludaron a los periodistas. El sábado vimos una película que nos hizo reír. Reemplaza el adjetivo syntagmas subra yados por ofertas subordinadasAlkello iba a revelar información oficial. La orgullosa chica levantó la cabeza. Oyó mis pasos sonoros de las botas. Asistimos a una reunión literaria en
Casino.Es la publicación de jóvenes ecologistas. Formar oraciones compuestas que incluyan un adjetivo subordinado de cada par de oraciones simples. Usa diferentes parientes que hayas estudiado. El pianista recibió críticas muy favorables. El pianista tocaba a Chopin. El anuncio se publica en el portal. El anuncio
anuncia el próximo trabajo en la comunidad. El escritor publicó una nueva novela. Te hablé de Volvemos al apartamento. Estuvimos en el apartamento el año pasado. Es un profesor. Tu hijo vive en Baltimore.La el tipo presentó el proyecto. Pro-yecto es una editorial de libros en lengua oxford muy novedosa. Señala la
frase adjetiva, dice qué clase es y determinará la función de un pronombre relativo: El esposo que respeta a su esposa hace su deber. La pintura que compraron ayer no vale lo que pagaron. El club al que se unieron ayer está haciendo un buen trabajo.  El periódico, cuyo director ha dimitido, se levantará con
prestigio.  La silla en la que estabas sentado está rota. Te escribí una carta informándolo del auto nuevo.  Tienes que apreciar el regalo de Bertha. Algún día visitarás la casa que tengo en Cancún. Todavía estoy esperando la cena que me prometiste. Me sacaron el diente, que estaba muy dañado. Le di ropa y mantas a
la Cruz Roja, que nos necesita a todos. Eligieron una hermosa canasta para una joven que tendrá quince años. Los diversos clubes sociales de la ciudad han contribuido al desarrollo de los niños con poliomielitis. Trajeron una tarjeta de crédito para el caballero que vive al lado.  El telegrama llegó para un hombre cuyo
padre vive en Europa. John está en la casa donde se encontró el oro.  Nos vemos en el café de la calle Sealos.  Me invitaron a Acapulco, cuyas playas son enormes. Conseguiré un auto que tenga un fondo. No voy al cine donde se muestran películas de guerra. Hortensia es el hombre que estaba buscando.  Los niños
son criaturas con la mayor inocencia.  El amor es el detonante que nos hace mejores.  Apreciar esta imagen es cómo una persona se reconcilia con el mundo.  Se trata de poemas cuyos autores no los habrían escrito sin sentirse verdaderamente desiertos en el universo. Estábamos seguros de que lo
aprobarías. Estaba cerca de ser atropellado por un coche. Ricardo anunció que vendría. El cantante dedicó las fotos a quienes lo visitaron. Me sorprendió tanto que se echó a reír tanto.  Tienes que levantarte temprano. Lo racional es que sigues trabajando. Parecía injusto que se hubiera olvidado de mí. Puedo ver lo
que estás diciendo. Pide lo que quieras. Olvidé decirle a Carlos lo que me pediste que hiciera. Dijeron que vendrían hoy. Peter se arrepiente de lo que hizo. El jurado está convencido de que insoo es inocente. El tipo está cansado de no tomarlo en serio. Está lejos de ser invitada. El pueblo está más cerca de lo que
imaginas. Destaca la frase subordinada adjetiva y señala la función sintáctica del pronombre relativo y su anterior: a) Alcanzame chaqueta por silla. b) Rompí la calculadora que me prestaste. c) La chica a la que le diste los dulces es la hija de un amigo. d) El que hice mi trabajo tiene un disco duro roto. e Los bancos
que colocaron en el parque han desaparecido. (f) La chica que encontró la cartera, la mía. d) Quienquiera que esté allí nos está observando. h) Hay quienes no lo creen. (i) Les anunció su regreso, que los llenó de alegría. j) Vayamos donde vivo. 2. Explica la diferencia semántica entre los dos pares siguientes de
oraciones; que son explicativos, y que son específicos? (a) Los estudiantes que son científicos son aprobados / Los estudiantes que son científicos son aprobados. b) Se quitaron automóviles que estaban mal estacionados / Se quitaron automóviles que estaban mal estacionados. Escuela                                              
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