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Oraciones relativas del tipo OS. 



La niña que tiene la zanahoria está

sentada.



El bolso que está encima de la cama es 

pequeño.



La flor que tiene una abeja es amarilla.



‘El pato que tiene el pico rojo está nadando.



Las flores que están junto a la torre son rosas.



El pájaro que está encima de las rocas tiene  

las abiertas.



La vela que está en el vaso es azul.



El conejo, que viaja en el tren es gris



El chico que mira a la chica tiene 

una capa roja.



El pato que nada tiene el pico rojo.



Los globos que están al lado de la caja son 

de colores.



El hombre que tiene la chaqueta azul 

acaricia al gato.



El niño que se aleja de la papelera 

lleva patines.



El barco que tiene la vela blanca lleva dos 

personas.



La cabra que está cerca del comedero es de 

color marrón.



El pájaro que no es naranja 

tiene las plumas negras.



O. de relativo

OS

(respuesta múltiple)



El niño que tiene gorra es rubio.

El niño que come es moreno.



El cono que está el último es rojo.

El cono que está el primero es rojo.



El pony que duerme tiene chupete.

El pony que duerme no tiene chupete.



El ave que está más cerca está de pie.

El ave que está más cerca está tumbada.



Las tortugas que toman el sol están bajo 

las piedras.

Las tortugas que toman el sol están sobre 

las piedras.



Oraciones relativas del tipo SS



El patito sigue a la madre que tiene  cola 

blanca.



El lápiz está en el lapicero que es verde.



El vaso está cerca de la vela que es azul.



Un caballo adelanta  otro caballo que 

es blanco



Un tren lleva una liebre que es 

blanca



La caja está cerca de los globos que son 

naranjas.



Oraciones relativas del tipo SS

(respuesta múltiple)



El niño coge la zanahoria que le da la 

niña de pie

El niño coge la zanahoria que le da la 

niña sentada



El gato está en brazos del hombre 

que tiene la chaqueta azul 



El coche lo toca la niña que tiene el lazo 

rosa. 

El coche lo toca la niña que tiene el lazo 

rojo.



Oraciones OVS con énfasis en el 

objeto por la incorporación de 

una oración de relativo



Es a la grúa a a la que arrastra el 

coche



Es a la mujer a quien persiguen.



Es al hombre a quien mira la 

mujer.



Es el caballo negro el que adelanta al 

blanco



Es a la mujer a quien abraza el libro.



Oraciones OVS con énfasis en el 

objeto por la incorporación de 

una oración de relativo

(respuesta múltiple)



Es al coche al que remolca la grúa.

Es a la grúa a la que remolca el coche.



Es al niño a quien da la zanahoria la niña.

Es a la niña a quien da la zanahoria el niño.



Es la niña la que da el biberón al bebé.

Es el bebé el que da el biberón a la niña.



Es al gato a quien acaricia el hombre.

Es el hombre a quien acaricia el gato.

.



Oraciones relativas del tipo SO



El conejo al que que lleva el tren es 

gris



La caja dentro de la que hay un 

rotulador es mediana.



El gato al que coge el hombre tiene 

la chaqueta azul.



El lapicero dentro del que está el lápiz es verde.



El caballo al que lo adelantan es 

blanco


