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- como: es adverbio relativo cuando equivale a "con el cual" o ..con la cual,,- Me explicó lamanera [conto resolvió el problentaJ.
- cuando: es adverbio relativo cuando equivale a "en el qlre" o .,en Ia que,,. Este adverbio seuttliza muy poco como relativo po.qu. ,esulta vulgar - otr¡¿¿ Ia fecha [cuando cumplesañosJ.

Estas tres formas ejercen siempre alavezde nexos y de complemento circunstancial del verbode la proposición subordinada.

III) CLASES DE PROPOSICIONES SUBORDINADAS ADJETIVAS O DE RELATIVO.

Estas proposiciones se dividen en dos grandes grupos, dependiendo de si tienen o nosustantivo antecedente.

a) Proposiciones subordinadas adjetivas en función de complemento del nombre (c.N.) - sonaquellas proposiciones que sí tienen sustantivo antecedente. Su función consiste en actuar comocomplemento de este sustantivo. Estas proposiciones siempre aparecerán, por lo tanto, dentro deun sintagma nominal' Al igual que lbs adjetivos. estas proposiciones pueden tener carácterexplicativo o especificativo: son especificativas cuando ,.l..tio'run o dátimitan a personas uobjetos dentro de un grupo' y explicativas cuando añaden una cualidad o infonnación alantecedente' Las proposiciones adjetivas explicativas se puede¡ suprimir sin alterar el significadode la oración y siempre van entre pausas o comas; en cambio, tu, ".p""irr";;". no llevan comas yno se pueden suprimir sin alterar el significado de la oración. Ejernpios:

::;":i,::r:::'{,K:",11:'í!t*'.*itaciónJ posaron at satón de actos - prop. sub. adjeriva

!i.irriijrrr{'":i^[i::"'f"K" invitaciónJ, pasaron at satón de acÍos - prop. sub. adjetiva

b) Proposiciones adjetivas sustantivadas - son aquellas proposiciones subordinadas que tienencomoneXounrelativo,.ÉnestoscaSoS,tá,propo,icionesyano
actútanco[locomplenrentode.'@sempeñanlasmismasfuncionesquelas
proposiciones subordinadas sustantivas (sujeto, .á,rrpi.,r',"nio directo, complemento indirecto,etc.). Ejemplos:

[Quienes hayan acabado las lareasJ deben repasar la lección. - prop. sub. adjetiva sustantivadade sujeto.

Préstame flo que te he pedidoJ. prop. sub. adjetiva sustantivada de complemento directo.

El ganador será fel que antes llegue a la ntetaJ.prop. sub. adjetiva sustantivada de atributo.

Lleva ese infornte [a quien te he dichoJ. prop. sub. adjetiva sustantivada de complementoindirecto.


