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Die Verabredung 

Pedro und Clara verabreden sich; wir lernen dabei die Relativpronomen kennen. 

 
https://pixabay.com/de/photos/whatsapp-handy-kommunikation-1789194/ (CC0, 20.03.2022) 

Pedro:  Hola Clara, ¿dónde estás? ¿Quieres que nos veamos más tarde? 

Clara:  Estoy en un café con Helena. ¿Quieres venir? 

Pedro:  Sí, ¿estas en el café del centro que tanto te gusta? 

Clara:  No, estamos en el café en el que nos encontramos la última vez, ¿recuerdas? Donde 

encontramos a la señora que nos vendió el televisor. 

Pedro:  Ya sé, donde fuimos con mi primo que vive en Barcelona 

Clara:  ¡Ese mismo! ¿Cuándo vienes? 

Pedro:  Cuando termine de escribir la carta con la cual me quejo por el trabajo que hizo en el 

apartamento el plomero, a quien no quiero ver nunca más en mi vida.  

Clara:  Nosotras nos quedaremos aquí un rato, Helena espera a un amigo con quien va a ir al 

cine esta noche 

Pedro:  ¿Quién es esa Helena? 

Clara:  Es la chica con la que estoy tomando clases de baile. Ella es la chica que tú y yo 

conocimos en la fiesta de Carlos 

Pedro:  No caigo… ¿Es ella la del cabello rubio de quien Carlos está enamorado? 

Clara:  Sí, ella vive en la casa del abogado con quien Carlos juega fútbol  

Pedro:  Carlos piensa que ella es muy guapa. A mi no me lo parece 

Clara:  Es guapa, ahora aún más, se cortó el cabello, lo cual le queda muy bien 

Pedro:  Bueno, ya la veré. En un rato estoy allí con ustedes 

Clara: No olvides tomar el autobús que va por la Plaza Libertadores. Esa es la ruta más 

corta, lo cual te ahorra tiempo. 

https://pixabay.com/de/photos/whatsapp-handy-kommunikation-1789194/


 

https://pixabay.com/de/photos/treffen-meeting-memo-termin-552410/ (CC0, 10.03.2022)  

Pedro.  Así lo haré. Un beso y hasta pronto 

Clara:  Un beso 

 

Die Relativpronomen que, el que, los que, la que, las que, lo que, quien, quienes, el cual, los 

cuales; la cual, las cuales, lo cual verbinden zwei oder mehr Gedanken. Diese Gedanken lassen 

sich auch in unabhängigen Sätzen formulieren, klingen dann aber nicht so fliessend und natürlich 

wie bei der Verwendung von Relativpronomen. Beispiel: Conocí a una chica; la chica vive en 

Madrid = Conocí una chica que vive en Madrid. El mecánico reparó mi auto; el mecánico no me 

cobró nada = El mecánico que reparó mi auto no me cobró nada. 

https://pixabay.com/de/photos/treffen-meeting-memo-termin-552410/


 

Urlaub 

Claudia erzählt uns von ihrem Urlaub; wir können ihr helfen, ihre Erzählung noch besser zu 

formulieren. 

 
https://de.wikipedia.org/wiki/Strand#/media/Datei:Whitehaven_beach.jpg (by Pikiwyn (talk), 2009, CC BY-SA 3.0, 10.03.2022)  

Claudia nos cuenta sus vacaciones, nosotros podemos ayudarla a formular sus ideas de una forma 

mucho más práctica usando los pronombres relativos que aprendimos. 

1. Nos pasamos todo el día en una playa. La playa era muy bonita 

  

2. Usamos parasoles. Ellos nos protegían del sol 

  

3. Conocimos unos chicos. Con ellos fuimos a la discoteca 

  

4. Nos hospedamos en un hotel. Era muy cómodo 

  

5. Había muchos turistas. Venían de Alemania 

  

6. Dormimos mucho. Nos hizo mucho bien 

  

7. Visitamos un museo. Delante del museo había una iglesia 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Strand#/media/Datei:Whitehaven_beach.jpg


 

8. La foto la tomó mi amiga Claudia. La conocí en la playa 

  

9. Hicimos un paseo a una isla. Estaba desierta 

  

10. No pude encontrar al guía. Quería ir con él a visitar las pirámides 

  

11. Perdí el teléfono móvil en la playa. Era un regalo de mi padre 

  

12. Estuvimos en el pueblo. En el pueblo nació el personaje más famoso del país 

  

13. Comí en un restaurante con Juan. Con Juan compartí el taxi del aeropuerto al hotel. El 

restaurante lo recomendó el taxista 

  

14. Volé de regreso a Alemania. El avión era un jumbo 

  

15. Me encontré con amigos. Les mostré fotos  

  

16. Llamé a mis padres. Quiero recomendarles hacer ese viaje. Me gustó tanto  

  

17. Compre un par de cosas. Me recuerdan el bonito tiempo. Pasé allí 

  

18. Conocí gente en vacaciones. La gente era muy simpática 

  

19. Traje música. La música me recordará los bonitos días en la playa. Los necesitaba 

  

20.  Estoy segura. Voy a volver  

  



 

Llenemos los espacios vacíos con el pronombre o los pronombres relativos que correspondan: 

21. En Alemania Luisa no entendía lo _______________ hablaban en la radio 

22. _______________ llegue primero será el ganador 

23. Mi padre fue _______________ me entregó la noticia  

24. No tuve tiempo para mirar los documentos debajo de _______________ encontré su carta 

de despedida 

25. El hombre _______________ trabaja en la televisión, se mudo a vivir con la mujer 

____________ tenía una relación amorosa ________________ su esposa no tenía 

conocimiento 

26. ¿Es él el chico por _______________ mueres de amor?  

27. No podemos pagar por el auto _______________ quiere  

28. El jefe de Fernando, _______________ aún no regresa de vacaciones, llamó para preguntar 

cómo estaba todo en la oficina  

29. Los zapatos con _______________ pienso ir a la fiesta, son los _____________ tienen 

tacón alto.  

30. El pasajero _______________ perdió su vuelo está furioso _______________ le vendieron 

el pasaje 

31. La señora Fuentes, _____________ viaja por primera vez al extranjero, está muy nerviosa  

32. _______________ respondan la encuesta, participarán en la rifa de un viaje a Sevilla  

33. Me llamaron los dos chicos _______________ te conté  

34. Murió el enfermo _______________ te había hablado  

35. Ernesto, _______________ reside ahora en Buenos Aires, nos invitó a ir a la Argentina 

36. Claudia es la alumna _______________ más se ha esforzado en clase  

37. Esas son sus gafas, sin _______________ no ve nada  

38. Esta es la herramienta con _______________ aflojamos las tuercas  

39. Ella es muy coqueta, _______________ me disgusta un poco.  



 

40. Mauricio, _______________ es el profesor de biología, está hoy enfermo. Informemos a los 

estudiantes _____________ la clase se cancela. 

 

En las siguientes frases se han utilizado mal los pronombres relativos. ¡Corrijamos! 

41. No le creas a cual te dice que yo miento 

  

42. La película quien queremos ver la presentan en el Teatro Apolo 

  

43. Vamos a la obra de teatro de las cuales habla todo el mundo  

  

44. Rodrigo, la que es paraguayo, se adaptó en poco tiempo a la vida en Alemania 

  

45. Tiene que ir a la oficina las cuales está frente al salón de conferencias 

  

46. Su jefe frecuentemente está de mal humor, lo quien crea un mal ambiente de trabajo 

  

47. Fue al bar en los cuales usualmente nos encontramos 

  

48. Allí vemos al director de la empresa, la cual pronto se retirará 

  

49. Esos policías fueron que detuvieron a los ladrones 

  

50. María tiene un plan cual nos gusta 

  

51. La esposa de Fernando, cual es muy celosa, quiere saber lo quien nosotros no podemos 

contar 

  

52. Juan olvidó la clave los cuales sirve para abrir la caja fuerte  

  

53. Su mujer lo abandonó, lo quien era lógico cual pasara. 

  



 

https://pixabay.com/de/photos/jazz-konzert-s%c3%a4nger-blues-musik-1658886/ (CC0, 10.03.2022)  

54. Buenos Aires es la ciudad cual queremos visitar con mi novia en el verano  

  

 

Ahora traduzcamos las siguientes frases del alemán al español utilizando los pronombres relativos: 

55. Die Frau, über die sie sprechen... 

  

56. Die Blumen, die du mir gebracht hast, werden immer schöner! 

  

57. Sie hat uns nicht erklärt , was wir machen müssen. 

  

58. Das sind die Männer, denen ich gestern Geld geliehen habe. 

  

59. Die Gastgeber spielten schöne Musik, die die Party in Stimmung brachte.  

  

https://pixabay.com/de/photos/jazz-konzert-s%c3%a4nger-blues-musik-1658886/


 

Urlaub 

 
https://de.wikipedia.org/wiki/Strand#/media/Datei:Whitehaven_beach.jpg (by Pikiwyn (talk), 2009, CC BY-SA 3.0, 10.03.2022)  

 

1. Nos pasamos todo el día en una playa que era muy bonita 

2. Usamos parasoles que nos protegían del sol 

3. Conocimos unos chicos con quienes / con los cuales / con los que fuimos a la discoteca 

4. Nos hospedamos en un hotel que era muy cómodo 

5. Había muchos turistas que venían de Alemania 

6. Dormimos mucho, lo cual / lo que nos hizo mucho bien 

7. Visitamos un museo delante del cual / del que había una iglesia 

8. La foto la tomó mi amiga Claudia, a quien conocí en la playa 

9. Hicimos un paseo a una isla que estaba desierta 

10. No pude encontrar al guía con quien / con el cual / con el que quería ir visitar las pirámides 

11. Perdí el teléfono móvil en la playa, el cual era un regalo de mi padre 

12. Estuvimos en el pueblo en el que / en el cual nació el personaje más famoso del país 

13. Comí en un restaurante con Juan, con quien compartí el taxi del aeropuerto al hotel, en el 

restaurante que recomendó el taxista 

14. Volé de regreso a Alemania en un avión que era un jumbo 

15. Me encontré con amigos a quienes les mostré fotos  

https://de.wikipedia.org/wiki/Strand#/media/Datei:Whitehaven_beach.jpg


 

16. Llamé a mis padres, a quienes quiero recomendarles hacer ese viaje que me gustó tanto  

17. Compre un par de cosas que me recuerdan el bonito tiempo que pasé allí 

18. Conocí gente en vacaciones que era muy simpática 

19.  Traje música que me recordará los bonitos días en la playa, los que / los cuales necesitaba 

20.  Estoy segura que voy a volver  

 

Llenemos los espacios vacíos con el pronombre o los pronombres relativos que correspondan: 

21. En Alemania Luisa no entendía lo que hablaban en la radio 

22. Quien llegue primero será el ganador 

23. Mi padre fue quien me entregó la noticia  

24. No tuve tiempo para mirar los documentos debajo de los cuales /los que encontré su carta de 

despedida 

25. El hombre que trabaja en la televisión, se mudo a vivir con la mujer con quien tenía una 

relación amorosa de la cual / de la que su esposa no tenía conocimiento 

26. ¿Es él el chico por quien/el que mueres de amor?  

27. No podemos pagar por el auto que quiere  

28. El jefe de Fernando, quien/que aún no regresa de vacaciones, llamó para preguntar cómo 

estaba todo en la oficina  

29. Los zapatos con los que/los cuales pienso ir a la fiesta, son los que tienen tacón alto.  

30. El pasajero que perdió su vuelo está furioso con quienes/con los que le vendieron el pasaje 

31. La señora Fuentes, quien/que viaja por primera vez al extranjero, está muy nerviosa  

32. Quienes respondan la encuesta, participarán en la rifa de un viaje a Sevilla  

33. Me llamaron los dos chicos de los que/de los cuales/de quienes te conté  

34. Murió el enfermo del cual/de quien/del que te había hablado  

35. Ernesto, quien/que reside ahora en Buenos Aires, nos invitó a ir a la Argentina 

36. Claudia es la alumna que más se ha esforzado en clase  

37. Esas son sus gafas, sin las cuales no ve nada  

38. Esta es la herramienta con la que/la cual aflojamos las tuercas  



 

39. Ella es muy coqueta, lo cual/lo que me disgusta un poco.  

40. Mauricio, que es el profesor de biología, está hoy enfermo. Informemos a los estudiantes 

que la clase se cancela. 

 

En las siguientes frases se han utilizado mal los pronombres relativos. ¡Corrijamos! 

41. No le creas a quien te dice que yo miento 

42. La película que queremos ver la presentan en el Teatro Apolo 

43. Vamos a la obra de teatro de la cual / de la que habla todo el mundo  

44. Rodrigo, que es paraguayo, se adaptó en poco tiempo a la vida en Alemania 

45. Tiene que ir a la oficina que está frente al salón de conferencias 

46. Su jefe frecuentemente está de mal humor, lo cual crea un mal ambiente de trabajo 

47. Fue al bar en el que / en el cual usualmente nos encontramos 

48. Allí vemos al director de la empresa, quien / que pronto se retirará 

49. Esos policías fueron quienes detuvieron a los ladrones 

50. María tiene un plan que nos gusta  

51. La esposa de Fernando, quien / que es muy celosa, quiere saber lo que nosotros no podemos 

contar 

52. Juan olvidó la clave que sirve para abrir la caja fuerte  

53. Su mujer lo abandonó, lo que / lo cual era lógico que pasara. 

54. Buenos Aires es la ciudad que queremos visitar con mi novia en el verano 

 

Ahora traduzcamos las siguientes frases del alemán al español utilizando los pronombres relativos: 

55. La mujer de quien / de la cual hablan 

56. Las flores que me regalaste están cada vez más bellas 

57. Ella no nos ha explicado lo que debemos hacer 

58. Esos son los hombres a quienes ayer les presté dinero 

59. Los anfitriones tocaron música, lo que / lo cual creó un buen ambiente 
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