
Pronombres relativos 
 

1.  La semana pasada apareció un extraterrestre en la 

clase de español, _____________ (cuyo, lo cual) 

sorprendió a todos menos el profesor. 

2.  ________________ (La que, lo que) contestará 

esta pregunta es Amy. 

3.  El chico ________________ (que, quien) vimos 
ayer en el traje de Superman es José. 

4.  La hamburguesa _______________ (la que, que) acabes de comer no 

tenía mostaza. 

5.  La chica en _______________ (que, quien) estoy pensando me guiñó el 

ojo. 

6.  No sé el título del libro en ___________ (la que, que) piensas.  

7.  El chico _____________ (cuya, cuyo) mochila es verde es el Hulk. 

8.  El tema de tu proyecto es ____________ (la que, lo que) nos interesa.  

9.  La estudiante, ___________ (quien, que) es mi amiga, sabe muy bien 
que no debe usar su teléfono en clase. 

10. El estudiante __________ (quien, que) tenía cien lápices escribía 

mucho. 

11. Por lo general, los estudiantes _____________ (quienes, que) llegan 

temprano son las personas más dedicadas. 

12. La razón por ____________ (la que, que) guiñé es sencillo.  Tenía algo 
en el ojo. 

 

 

 



Pronombres relativos—Answers 
The words in red are the answers for the exercise, but they are accompanied by 

other possible answers. 
 

quien(es)—who, whom, whomever  

que  

el (la, los, las) cual(es)   

lo cual/que 

cuyo(a, as, os)--whose   

el (la, los, las) que—the one who/the ones who 
 

 

1.  La semana pasada apareció un extraterrestre en la clase de español, 
_____________ (lo cual, lo que) sorprendió a todos menos el profesor. 

2.  ________________ (La que, la cual—much less common) contestará 
esta pregunta es Amy. 

3.  El chico ________________ (que, a quien) vimos ayer en el traje de 

Superman es José.—a quien can replace que when it serves as the 

direct object of the clause. 

4.  La hamburguesa _______________ (que) acabes de comer no tenía 

mostaza. 

5.  La chica en _______________ (quien) estoy pensando me guiñó el ojo. 

Note: que cannot be used to replace quien after the prepositions a, 

en, de, and con when referring to people 

6.  No sé el título del libro en ___________ (que) piensas. que (after a 

preposition) refers only to things 

7.  El chico _____________ (cuya) mochila es verde es el Hulk.—cuyo 

agrees with the noun it modifies 

8.  El tema de tu proyecto es ____________ (lo que) nos interesa. lo que is 

used to mean what when something indefinite has not yet been 

mentioned 



9.  La estudiante, ___________ (quien, que, la cual, la que) es mi amiga, 
sabe muy bien que no debe usar su teléfono en clase. Se usa quien (-es) 

o que cuando va como sujeto de una cláusula apositiva o 

suplementaria separada por comas. Both answers were correct for 

this one. 

10. El estudiante __________ (que) tenía cien lápices escribía mucho. 

11. Por lo general, los estudiantes _____________ (que) llegan temprano 

son las personas más dedicadas. 

12. La razón por ____________ (la que, la cual) guiñé es sencillo.  Tenía 
algo en el ojo. 

 


