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Use the two sentences given to build a sentence with the type of relative clause indicated in 
the third column. Keep in mind that there might be more than one correct way of doing this! 

Sentence #1 
La chica es mi amiga. 

Sentence #2 
La chica juega fútbol. 

Build a defining clause. 

Sentence #1 
El carro es rápido. 

Sentence #2 
El carro costó 60 mil dólares. 

Build a non-defining clause. 

Sentence #1 
Las monarcas son mariposas de México. 

Sentence #2 
Las monarcas son famosas por 
su ruta migratoria. 

Build a non-defining clause. 
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Use the two sentences given to build a sentence with the type of relative clause indicated in 
the third column. Keep in mind that there might be more than one correct way of doing this! 

Sentence #1 
Las molas panameñas pueden costar 
mucho dinero. 

Sentence #2 
Las molas panameñas fueron 
creadas por los Gunas. 

Build a non-defining clause. 

Sentence #1 
“Cien años de soledad” fue escrito por 
Gabriel García Márquez. 

Sentence #2 
“Cien años de soledad” es un 
ejemplo del realismo mágico. 

Build a defining clause and use CUYO/A. 

Sentence #1 
“Encanto” es una película de Disney. 

Sentence #2 
“Encanto” se inspiró en el pueblo 
de Salento en Colombia. 

Build a non-defining clause. 
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Use the two sentences given to build a sentence with the type of relative clause indicated in 
the third column. Keep in mind that there might be more than one correct way of doing this! 

Sentence #1 
Lin-Manuel Miranda escribió el musical 
“In The Heights.” 

Sentence #2 
Lin-Manuel Miranda tiene familia 
puertorriqueña. 

Build a defining clause and use CUYO/A. 

Sentence #1 
Machu Picchu significa “monte viejo” en 
quechua. 

Sentence #2 
Machu Picchu es una obra 
maestra de la arquitectura 
e ingeniería. 

Build a non-defining clause. 

Sentence #1 
El glaciar Perito Moreno está 
en Argentina. 

Sentence #2 
El glaciar Perito Moreno es 
el hogar del dragón de 
la Patagonia. 

Build a defining clause. 

Sentence #1 
Viejo San Juan es un barrio en la capital 
de Puerto Rico. 

Sentence #2 
Viejo San Juan es un Distrito 
Histórico Nacional. 

Build a non-defining clause. 
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Use the two sentences given to build a sentence with the type of relative clause indicated in 
the third column. Keep in mind that there might be more than one correct way of doing this! 

Sentence #1 
La chica es mi amiga. 

Sentence #2 
La chica juega fútbol. 

La chica que juega fútbol es mi amiga. 

La chica que es mi amiga juega futbol. 

Es mi amiga la chica que juega fútbol. (inversion of subject) 

Juega fútbol la chica que es mi amiga. (inversion of subject) 

Sentence #1 
El carro es rápido. 

Sentence #2 
El carro costó 60 mil dólares. 

El carro, que/el cual costó 60 mil dólares, es rápido. 

El carro, que/el cual es rápido, costó 60 mil dólares. 

Sentence #1 
Las monarcas son mariposas de México. 

Sentence #2 
Las monarcas son famosas por 
su ruta migratoria. 

Las monarcas, que/las cuales son famosas por su ruta 
migratoria, son mariposas de México. 

Las monarcas, que/las cuales son mariposas de México, 
son famosas por su ruta migratoria. 
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Use the two sentences given to build a sentence with the type of relative clause indicated in 
the third column. Keep in mind that there might be more than one correct way of doing this! 

Sentence #1 
Las molas panameñas pueden costar 
mucho dinero. 

Sentence #2 
Las molas panameñas fueron 
creadas por los Gunas. 

Las molas panameñas, que cuestan mucho dinero, fueron 
creadas por los Gunas. 

Las molas panameñas, que fueron creadas por los Gunas, 
cuestan mucho dinero. 

Sentence #1 
“Cien años de soledad” fue escrito por 
Gabriel García Márquez. 

Sentence #2 
“Cien años de soledad” es un 
ejemplo del realismo mágico. 

“Cien años de soledad” cuyo autor fue Gabriel García 
Márquez es un ejemplo del realismo mágico. 

Sentence #1 
“Encanto” es una película de Disney. 

Sentence #2 
“Encanto” se inspiró en el pueblo 
de Salento en Colombia. 

“Encanto,” que/la cual es una película de Disney, se inspiró 
en el pueblo de Salento en Colombia. 

“Encanto,” que se inspiró en el pueblo de Salento en 
Colombia, es una película de Disney. 
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Use the two sentences given to build a sentence with the type of relative clause indicated in 
the third column. Keep in mind that there might be more than one correct way of doing this! 

Sentence #1 
Lin-Manuel Miranda escribió 
el musical “In The Heights.” 

Sentence #2 
Lin-Manuel Miranda tiene familia 
puertorriqueña. 

Lin-Manuel Miranda cuya familia es puertorriqueña escribió 
“In The Heights.” 

Sentence #1 
Machu Picchu significa 
“monte viejo” en quechua. 

Sentence #2 
Machu Picchu es una obra 
maestra de la arquitectura 
e ingeniería. 

Machu Picchu, que significa “monte viejo” en quechua, es una obra 
maestra de la arquitectura e ingeniería. 

Machu Picchu, que/la cual es una obra maestra de la arquitectura e 
ingeniería, significa “monte viejo” en quechua. 

Sentence #1 
El glaciar Perito Moreno 
está en Argentina. 

Sentence #2 
El glaciar Perito Moreno es 
el hogar del dragón de 
la Patagonia. 

El glaciar Perito Moreno que está en Argentina es el hogar del dragón 
de la Patagonia. 

El glaciar Perito Moreno que es el hogar del dragón de la Patagonia 
está en Argentina. 

Está en Argentina el glaciar Perito Moreno que es el hogar del dragón 
de la Patagonia. (inversion of subject) 

Sentence #1 
Viejo San Juan es un barrio 
en la capital de Puerto Rico. 

Sentence #2 
Viejo San Juan es un Distrito 
Histórico Nacional. 

Viejo San Juan, que/el cual es un Distrito Histórico Nacional, es un 
barrio en la capital de Puerto Rico. 

Viejo San Juan, que/el cual es un barrio en la capital de Puerto Rico, 
es un Distrito Histórico Nacional. 
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