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ORACIONES SUBORDINADAS ADVERVIALES 

 

Las oraciones subordinadas adverbiales son las que realizan la función de un complemento 

circunstancial. Pueden distinguirse dos tipos:  

 

- Las oraciones subordinadas adverbiales PROPIAS 

- Las oraciones subordinadas adverbiales IMPROPIAS 

 

Las oraciones subordinadas adverbiales PROPIAS son aquellas que pueden ser sustituidas 

por un adverbio de lengua. Son de tres clases: 

- LOCATIVAS  o de lugar, que pueden sustituirse por los adverbios “allí” o “aquí”. Su nexo 

es “donde” sin antecedente, y puede ir acompañado de alguna preposición. 

Ej. Te esperaré donde quieras.  

Mi hermano corre por donde puede. 

 

- TEMPORALES, que pueden sustituirse por el adverbio “entonces”.  Sus nexos son: 

“mientras”, “mientras que”, “cuando” (con valor de simultaneidad), “ antes que” (valor de 

anterioridad), “después que” (valor de posterioridad). Si el verbo de la principal se refiere 

al porvenir o a la posterioridad, el verbo de la subordinada debe construirse en 

subjuntivo (Antes de que nadie viniera en su ayuda, Luis comenzó a patalear.) 

Es frecuente el uso del infinitivo en la subordinada de tiempo. (Antes de contestar, 

piensa bien la respuesta). 

Ej. Te escribiré cuando quieras. 

Cuando sale el sol, los pájaros cantan. 

Estuvo allí mientras llovía.  

Salimos antes de que nos vieran. 

 

- MODALES, que pueden sustituirse por el adverbio “así”. Su nexo es “como”. También 

suelen utilizarse “según” y “conforme”. 

Cuando el verbo de la subordinada coincide con el verbo de la principal, se suprime a 

veces el de la oración transpuesta (Ella lo respetaba como [respetaría] a un dios.) No es 

preciso, sin embargo, reponer el verbo para el análisis sintáctico de estas oraciones. Es 

preferible analizar los segmentos encabezados por como como complementos 

circunstanciales en el sintagma predicado de una oración simple. 

Es habitual el uso del gerundio (Cortaba la carne trinchándola con el tenedor). 
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Una variante especial son las modales condicionales que, por lo tanto, combinan en su 

significado el modo y la condición(Como no te conectes a Internet, tendremos que 

buscar otro procedimiento para comunicarnos). También es frecuente que junto al 

sentido modal conlleven otro causal (Como no puede trabajar en otra cosa, se empeña 

en que ponga una tienda de modas.) 

 

Ej. Te mimaré como quieras. 

Conforme veas la señal, sal corriendo. 

Actué según me aconsejó mi abogado. 

 

Las oraciones subordinadas adverbiales IMPROPIAS son aquellas que realizan la función de 

un complemento circunstancial, pero no pueden ser sustituidas por un adverbio de lengua. Todos 

los tipos de adverbiales impropias, excepto las comparativas, aluden en su significado al sentido 

de la causalidad. Se pueden distinguir seis tipos. 

 

- CAUSALES. Indican la causa por la que se produce la acción principal. El nexo más 

frecuente es “porque”, aunque también hay otros como “ya que”, “debido a”, dado que”, 

“puesto que”, etc. Pueden expresarse también con construcciones de infinitivo (Por venir 

tarde, ahora no entras) y de gerundio (Viniendo tarde conseguirás quedarte fuera). 

Ej, Llegó tarde porque se perdió. 

Me mojaré porque está lloviendo. 

 

 

- CONSECUTIVAS. Expresan la consecuencia que se deriva de la acción de la oración 

principal. Son el resultado de invertir una causal. Sus nexos más habituales son “luego”, 

“por tanto”, “por consiguiente”, “en consecuencia”. 

Ej. Se perdió, por tanto, llegó tarde. 

Está lloviendo, luego me mojaré. 

Una variante especial la constituyen las consecutivas de intensidad o de grado. En ellas 

la consecuencia no se deriva de la acción principal en sí misma, sino del grado de esa 

acción. Los nexos son, por tanto, correlativos: “tanto... que”, “de tal manera... que”, 

“hasta tal punto... que”. 

Ej. Llovió tanto que se desbordó el río. 
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- CONCESIVAS. Expresan un obstáculo, a pesar del cual se cumple la acción de la 

oración principal. Su nexo principal es “aunque”. También se utilizan otros nexos como 

“a pesar de que”, “por más que”, “pese a que”, “si bien”, “así”.  

Pueden expresarse también con la construcción “con + infinitivo” (Con ser tan listo, no se 

dio cuenta), y con la construcción “aún + gerundio” (Aún estudiando tanto, no le salió 

bien). 

Ej. Aunque se cayó desde un tercer piso, resultó ileso. 

Por más que lo intentó, no pudo hacerlo. 

Pese a que tenía una pierna partida, corría a gran velocidad. 

 

 

- FINALES. Se refieren al propósito o a la intención con que se produce la noción 

designada por el núcleo verbal; tienen un carácter virtual, prospectivo e intencional. El 

nexo más común es “para que”, el cual exige en la oración subordinada el modo 

subjuntivo.  

Ej. Le compraré una postal para que ella vea la belleza de esta ciudad. 

En ocasiones (no siempre1), cuando la persona gramatical del núcleo verbal se refiere a 

la misma que está implícita en el verbo subordinado, en lugar de la subordinada con 

“para que + subjuntivo”, se utiliza la construcción para + infinitivo. (“Me voy para no 

volver” y “Me voy para que tú vengas”). También se emplea esta construcción cuando la 

persona en relación con el infinitivo desempeña otra función distinta a la de sujeto en el 

núcleo oracional. Por ejemplo: Poco animados os veo para emprender el viaje, donde el 

actor a que alude el infinitivo es la segunda persona de plural que funciona como CD del 

núcleo veo, y no se diría para que emprendáis. 

También puede aparecer el nexo “ a fin de que” o su análogo “ a fin de” + infinitivo. 
 

 

- CONDICIONALES.  Expresan la condición para que se cumpla lo enunciado en la 

oración principal. Su nexo es “si”, aunque también pueden aparecer otros nexos como 

“con tal (de) que” y “a menos (de) que”.  También son frecuentes “como” (Como rompas 

el jarrón, te castigo una semana) y “cuando” (Cuando él lo dice, por algo será). 

Otras estructuras que pueden tener las condicionales son las siguientes: 

• Gerundio sin nexo: Cantando nos alegrarás un poco (si cantas) 

                                                 
1 Puesto que en ocasiones pueden darse las dos opciones: 
Me han llamado para ocupar ese puesto. 
Me han llamado para que ocupe ese puesto. 
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• De + infinitivo: De saberlo, no hubiera venido (si lo sé) 

• Sin + infinitivo: Sin estudiar, no se aprueba (si no se estudia). 

En este tipo de adverbiales, la oración subordinada recibe el nombre de prótasis, 

mientras que la oración principal se denomina apódosis. 

Suelen distinguirse varios esquemas condicionales: 

• Prótasis en indicativo o condicionales reales: el verbo de la prótasis adopta 

modo indicativo y el de la apódosis aparece en cualquier forma verbal salvo el 

pretérito pluscuamperfecto y los futuros de subjuntivo. 

Ej. Si estudias, aprobarás. 
     Si esto no se arregla amistosamente, ahí tenemos los tribunales. 

 

• Prótasis en subjuntivo: con la prótasis en subjuntivo existen dos opciones: 

o Condicionales Irreales.Con la apódosis en condicional simple y con la 

prótasis en subjuntivo simple. Se trata de opciones que no son reales, 

pero que podrían ser posibles. 

o Ej. Si yo fuera rico, me compraría un BMW. 

o Si estudiaras, aprobarías. 

o En las Condicionales imposibles la perspectiva de pasada de la prótasis 

hace imposible la realización de lo enunciado en la oración principal 

(apódosis). El verbo de la apódosis aparece en condicional compuesto. 

Ej. Si hubiese traído el parchís, habríamos jugado toda la noche. 

 

- COMPARATIVAS. Se trata de un tipo especial de subordinada adverbial con 

características especiales. Existen tres grados: igualdad, inferioridad y superioridad. Los 

nexos son siempre dobles y varían según el grado expresado. 

Es frecuente la elipsis de los verbos o de cualquier otro elemento que se repita en las 

dos oraciones. 

Ej. Tengo más libros que (los que tienes) tú. 

Antonio es menos alto de lo que es Juan. (Antonio es menos alto que Juan) 

Pedro lee tantos libros como los que lee Ana. (Pedro lee tantos libros como Ana) 

Las oraciones comparativas se estructuran en dos partes llamadas “primer término de la 

comparación” y “segundo término de la comparación”. 

El primer término de la comparación está compuesto por: un cuantificador (más, menos, 

tantos), la base de la comparación, que puede ser un sustantivo (libros), un adjetivo 

(alto) o un verbo (lee). 
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El segundo término consta de un nexo o una locución (que, como), el segundo elemento 

de la comparación, también llamado baremo (tú, Juan, Ana) y por otros elementos que 

no estén nombrados en el primer término. 

No es necesario analizar como estructuras oracionales subordinadas algunas 

construcciones comparativas cuyo análisis como simples sintagmas es perfectamente 

viable. 

Ej. Tu novia es más atractiva que guapa. Se analiza con un SN 

Los que las profesan son como las ruedas de una máquina. Se analiza como SN. 

Así pues, cuando la estructura comparativa se produce en el seno de un sintagma 

nominal o adjetival, no debemos analizar la oración en la que el sintagma se inserta 

como compleja, sino como simple.  

 

ESQUEMA RESUMEN 

ADVERBIALES 

PROPIAS � LOCATIVAS          Nexos:  (por) donde,  

� TEMPORALES      Nexos: cuando, mientras, antes de que, después de 

� MODALES             Nexos: como, según, conforme 

� CAUSALES             Nexos: porque, a causa de, ya que, debido a 

� CONCESIVAS         Nexos: aunque, por, a pesar de que, así 

� FINALES                 Nexos: para que, a fin de que, 

Indicativo • Reales � CONDICIONALES 

Nexos: si, con tal que, a  

menos que 

 

Subjuntivo 

• Irreales 

• Imposibles 

 

C 

A 

U 

S 

A 

L 

E 

S 

� CONSECUTIVAS    Nexos: luego, por tanto, por consiguiente 

IMPROPIAS 

CUAN 

TITA 

TIVAS 
� COMPARATIVAS Nexos: tan/tanto... como, más... que, menos... 

que 
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Analiza sintácticamente las siguientes oraciones: 

- Si quieres ir a la playa el fin de semana que viene, deberás comprarme el reloj que vimos ayer. 

- Mi hermano Antonio, que el otro día nos llevó en su coche, fuma cada día más cigarros que los 

que fuma mi primo Juan. 

- Pedro no ha escrito tantos libros como se dice. 

- Un día viviré donde no haya ningún tipo de publicidad. 

- El que quiere comprar tu casa está donde quedamos. 

- La publicidad nos bombardea aprovechándose de nuestra indefensión. 

- Te aconsejo que digas la verdad porque quiero que te vaya muy bien en la vida. 

- Me iré de vacaciones en cuanto acabemos los exámenes. 

- Ya se había ido cuando quise hablar con el chico que estaba con mi prima. 

- No te permitiré que vayas al viaje aunque te regalen los billetes. 

- No fui aquella noche al cine porque estaba muy cansada. 

- Nos dirigimos veloces hacia tu casa al enterarnos de la noticia. 

- Actuaré contigo según me dicte mi instinto. 

- De haberlo sabido a tiempo, habríamos actuado de otro modo. 

- Si me hubiera gustado la casa que me enseñaste, te la habría comprado cuando tú hubieres 

querido. 

- Quería dormir, con que tomé la decisión de no abrir la puerta. 

- Estaba tan harto de que no me dejaran dormir, que decidí no abrir la puerta. 

- Isabel habla mejor inglés que lo escribe. 

- Los vendedores que viven en mi barrio mienten más que hablan. 

- Continúan llamando a la puerta a pesar de que no se les abre. 

 

Ejemplo de análisis y redacción de un análisis. 

Si hubiera aprobado los exámenes finales, me hubiera ido de vacaciones y mi padre me hubiera 

comprado un coche. 

 

Tenemos dos oraciones coordinadas copulativas cuyos verbos principales son respectivamente 

“hubiera ido” y “hubiera comprado”. En ambos casos el sujeto está omitido y corresponde a la 

primera persona del singular (yo). La primera de las oraciones principales (“me hubiera ido de 

vacaciones”) funciona como apódosis dentro una estructura condicional. La prótasis es “Si hubiera 

aprobado los exámenes finales” cuya función es, por tanto, la de complemento circunstancial y tiene la 

forma de oración subordinada adverbial. El verbo de esta proposición subordinada es “hubiera aprobado” 

y su sujeto también está omitido y corresponde a la primera persona del singular (yo). 


