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1.- Completa las siguientes frases con el relativo que consideres adecuado en cada caso:  
 

cuando quien como lo que donde 

 
a. _ Ana quiere hacer el camino de Santiago en bici. ¿Crees que lo terminará en 20 días? 

_ Lo haga ______________ lo haga no creo que le dé tiempo. 20 días es muy poco 
tiempo. 

 
b. _ Mi primo Raúl quiere ir a Australia a estudiar inglés porque, según él, allí es más fácil 

aprenderlo. 
_ Vaya a _____________ vaya nunca conseguirá aprenderlo. Es negado para los idiomas. 

 
c. _ ¿Te aviso si llama alguien importante? 

_ No. Llame ___________ llame no estoy para nadie. No puedo distraerme. 
 

d. _ Ramón le quiere pedir a Merche que se case con él y ha contratado unos mariachis. 
¿Crees que aceptará? 
_ Haga ______________ haga le dirá que sí. Está enamoradísima de él. 

 
e. _ Los de la NET han prometido que vendrán el lunes entre las tres y las seis de la tarde 

para ver lo de la tele. ¿Estarás en casa? 
_ Vengan _____________ vengan estaré. Esta semana estoy de vacaciones. 

 
f. En aquel momento Ana sabía que iba a suspender la asignatura. Hiciera ____________ 

hiciera el examen no conseguiría la nota suficiente para aprobar. 
 
g. El sábado pasado lo pasé fatal del estómago. Tomara _____________ tomara nada me 

aliviaba aquel dolor terrible.  
 

h. _ Creo que Lucas estaba en el banco sacando dinero cuando lo llamaste y por eso no se 
enteró de que lo necesitabas. 
_ Estuviera ______________ estuviera tenía que haber estado localizable. La próxima 
vez será la última.  

 
i. Por las noticias que les iban llegando los bomberos eran conscientes de que llegaran 

_____________ llegaran no habría mucho que pudieran hacer para salvar aquel 
inmueble. 

 
j. El juez prometió que hubiera sido ____________ hubiera sido el autor de aquel atroz 

asesinato, se lo haría pagar con muchos años de cárcel.  
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2.- Completa los huecos con la forma adecuada del verbo entre paréntesis: 
 
a) _ María se hizo rica vendiendo helados en la playa y creó una ONG para ayudar a 

personas sin hogar. 
_ Lo (HACER) ____________ como lo _______________, lo importante es lo que hace 
con el dinero por los que no tienen nada.  

 
b) _ Laura dijo que su abuela había pasado toda su vida en un lugar paradisíaco y que aún 

así no era una persona feliz. 
_ (VIVIR) _______________ donde _______________ aquella mujer nunca habría sido 
feliz. Era una amargada. 

 
c) Cuando mi padre supo que había suspendido cuatro asignaturas me dijo que me 

(PONER) ________________ como me ________________ no volvería a jugar en el 
equipo de baloncesto.  

 
d) _ Me he enterado de que a Juan lo han echado del trabajo por pegarle un puñetazo a su 

jefe durante una reunión. Estaría borracho, ¿no? 
_ (ESTAR) ________________ como _______________ nada justifica su actitud. Y si 
tiene problemas con el alcohol, que busque ayuda.  

 
e) _ Este candidato ha estudiado en las mejores universidades estadounidenses. Creo que 

deberíamos escogerlo a él para el puesto. 
_ (ESTUDIAR) __________________ donde ________________, no tiene experiencia 
en ningún puesto singular. Mejor seguimos buscando. 
 

f) _ Creo que Mario te ha enviado flores al trabajo y te ha comprado un regalo maravilloso 
para pedirte perdón por lo que pasó la semana pasada. 
_ (HACER) _________________ lo que _________________ no pienso perdonarlo. 

 
g) _ Creo que voy a llegar al hotel a las cinco de la tarde. Antes me será imposible. 

_ No se preocupe. (LLEGAR, usted) ___________________ cuando 
_________________ su habitación estará lista.  

 
h) _ Manuela se puso como una fiera en la reunión porque llevaba varios días con muchos 

problemas en casa y explotó cuando le dijeron aquello. 
_ (ESTAR) ___________________ como ___________________ nada justifica su 
reacción. Los problemas hay que dejarlos en casa. 

 
i) _ A Andrés se le llenó la casa de agua durante las inundaciones de la semana pasada y 

eso que había puesto sacos de arena alrededor para impedir el paso del agua. 
_ (HACER) __________________ lo que __________________ el agua habría entrado 
igual. Nadie esperaba aquella cantidad de agua en tan poco tiempo. 

 
j) _ Si pudiera escoger un superpoder, me gustaría poder hacerme invisible cuando quisiera.  

_ (TENER, tú) ______________ el superpoder que ______________, siempre 
notaríamos tu presencia. Si te empeñas en no ducharte y en no usar desodorante, no hay 
manera.  
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3.- Completa ahora los huecos prestando atención a la forma verbal y al relativo que debes 
usar. 
 
_ Llévate estos tomates, que vienen del campo y son buenísimos.  
_ (VENIR, ellos) ______________ (relativo) ______________ (VENIR, ellos) 
_______________ son carísimos. Prefiero estos otros. 
 
_ Si no recuerdo mal, aquel petrolero se hundió porque las autoridades no habían hecho lo que 
tenían que hacer para impedirlo. 
- No sé, me da la impresión de que (HACER, ellas) _________________ (relativo) 
__________________ (HACER, ellas) _________________nada habría impedido el desastre.  
 
_ Ramón cuando empezó a trabajar aquí siempre venía andando desde su casa o en bicicleta. 
_ Es verdad. Y (VENIR, él) __________________ (relativo) _________________ (VENIR, él) 
________________nunca llegaba tarde. Era el más puntual. 
 
_ He sabido que la semana pasada la profesora te puso un cero porque no habías hecho los 
deberes. 
_ (HACER, yo) __________________ (relativo) _______________ (HACER, yo) 
________________ me lo habría puesto igual. Me tiene manía.  
 
_ En mi primera entrevista de trabajo me dijeron que no me daría la plaza porque no había 
estudiado en una buena universidad. 
_ (ESTUDIAR, tú) _________________ (RELATIVO) ___________________ (ESTUDIAR, 
tú) _________________, no te la habrían dado. Aquella plaza estaba dada de antemano. 
 
_ No sé qué ponerme para la fiesta de esta noche. 
_ No te preocupes. (PONERSE, tú) __________________ (relativo) ________________ 
(PONERSE, tú) ___________________te quedará bien y serás el más guapo de todos.  
 
_ La semana pasada mi madre fue al hospital pero no la atendieron porque según ellos lo que ella 
tenía era estrés.  
_ (TENER, ella) _______________ (relativo) ________________ (TENER, ella) 
__________________ debían de haberla atendido mejor. Es una vergüenza.  
 
_ Mamá, me voy al concierto. Me lleva Laura, así que no te preocupes. Sabes que conduce muy 
bien. 
_ (IR, tú) _________________ (relativo) ________________ (IR, tú) ____________________, 
sabes que me preocupo. Llama cuando lleguéis.  
 
_ Celso le dijo a Eva que llegaba aquella hora porque venía de una reunión que se había alargado 
demasiado. 
_ (VENIR, él) __________________ (relativo) ________________ (VENIR) 
___________________ tenía que haberla avisado. No hay por qué preocupar a los demás sin 
motivo. 
 


