
Solución RELATIVOS ejercicios

1-La chica, a quien/a la que/a la cual le regalé flores, es mi nueva vecina.

2-Los amigos, con los que/con los cuales/con quienes siempre viajo, se están divorciando ahora.

3-El negocio del que/del cual te hablé, es una oportunidad única.

4-La persona, por la que/por quien/por la cual pregunta la policía, es africana…

5-El cliente, para quien/para el que/para el cual hago este trabajo, es millonario.

6-El muro, contra el que/contra el cual he chocado el auto, era parte de una ruina románica.

7-La tesis, sin la cual no te darán el título, tiene que tener mínimo 120 páginas.

8-La ventana, desde la que asesinaron a Kennedy, es ahora un monumento nacional.

9-Este punto, hasta el que/el cual hemos llegado ahora, es sólo la mitad del camino.

10-La región, hacia la que/cual/ nos dirigimos, se encuentra al sur de aquella montaña.

11-Los problemas, por los cuales te estás preocupando, no valen la pena. 

12-El colega, por el que están preguntando, ya no trabaja aquí desde hace 3 años

13-Los problemas, en los que nos estamos metiendo por ayudar al jefe, nos van a llevar a la ruina

14-La puerta de atrás, por la que entramos anoche, quedó abierta: Por allí entró después el ladrón

15-La zona exclusiva, en la que entramos ayer, estaba reservada sólo para clientes más importantes

16-La línea telefónica, por la que has hablado, está interceptada por la policía…

17-Las bellas cosas, con las que hemos soñado toda la vida, no son tan bellas como parecían…

18-Los clientes, a los cuales hemos enviado invitación, han cancelado la cita.

19-La persona, en quien/en la que/en la cual estás pensando, no es el asesino; es otra!

20-Los amigos, para los que cocino esta paella, son españoles que viven aquí en Viena.

21-Los ingredientes, con los que preparo la paella, son biológicos.

22-El equipo, contra el que jugamos hoy es el campeón del año pasado; Ojalá les ganemos!

23-Los vestidos, entre los que puedes elegir sólo dos, son estos que están aquí a la izquierda.

24-La página, hasta la que vamos a trabajar hoy, la voy a marcar con este papelito rojo.

25-El sitio, desde el cual se puede mirar todo el valle completo, está a 1.500 metros de altura

26-El cuchillo, con el que puedes cortar el pescado, tienes que lavarlo primero.

27-Las personas, de las que dudamos, son todas inocentes.

28-El pobre chico, del que tanto te ríes, es más bueno que el pan; eres muy injusta con el!

29-El amigo, con quien contábamos para ayudarnos a transportar el piano, ha tenido un accidente.

30-El erizo (Igel), del que nos hemos ocupado todo el invierno, está un poco enfermo

31-La chica, de la que te has enamorado, está casada con un mafioso.

32-El área, en la que nos movemos, esta llena de minas desde la guerra.

33-Los datos, de los que no puedo acordarme ahora, serán completados después

34-La persona, con la que me has confundido,  es mi hermano gemelo.

35-El hijo, por quien tanto te desesperas, no lo merece ( verdiennt es nicht)

36-El hombre, con el que te has metido, es un criminal


