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TEMA	  VI.	  LA	  ORACIÓN	  COMPUESTA	  (III):	  PROPOSICIONES	  ADVERBIALES	  	  
	   	  
	   Las	  proposiciones	  subordinadas	  adverbiales	  quivalen	  funcionalmente	  a	  adverbios	  o	  circunstanciales	  
con	  respecto	  a	  la	  proposición	  principal.	  
	  
Lo	  hicieron	  sin	  dificultad.	  
Lo	  hicieron	  sin	  que	  ninguna	  dificultad	  les	  perturbase.	  
	  
Vendré	  pronto.	  
Vendré	  cuando	  me	  sea	  posible.	  
	  
No	  vino	  por	  su	  enfermedad.	  
No	  vino	  porque	  estaba	  enfermo.	  
	  
Se	  dividen	  en	  dos	  grandes	  grupos:	  	  
	  

a) Adverbiales	  propias:	  equivalen	  a	  adverbios	  existentes,	  de	  lugar,	  tiempo	  y	  modo.	  
b) Adverbiales	  impropias:	  no	  equivalen	  a	  ningún	  adverbio.	  Establecen	  con	  la	  principal	  

relaciones	  lógicas	  de	  causa,	  consecuencia,	  condición,	  finalidad,	  etc.	  
	  

a)	  PROPOSICIONES	  ADVERBIALES	  PROPIAS.	  
	  
	  

TIPOS	  
	  

Significado	  
	  

Nexos	  y	  
construcciones	  

	  

	  
Ejemplos	  

	  
DE	  

LUGAR	  

	  
Sitúan	  el	  contenido	  
expresado	  en	  la	  p.	  

Principal	  en	  un	  espacio	  
real	  o	  figurado.	  

	  
	  

DONDE	  
Preposición+	  

DONDE	  

	  
Ve	  donde	  te	  he	  dicho	  

Vamos	  a	  llegar	  hasta	  donde	  vive.	  
En	  periódico	  estará	  en	  donde	  lo	  

has	  dejado.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

DE	  
TIEMPO	  

	  
Equivalen	  

funcionalmente	  a	  un	  
complemento	  

circunstancial	  de	  
tiempo	  respecto	  a	  la	  
proposición	  principal.	  

	  
CUANDO,	  

ANTES	  DE	  (QUE)	  
DESPUÉS	  DE	  (QUE),	  
MIENTRAS	  (QUE)	  
TAN	  PRONTO	  

COMO	  
Construcciones:	  
AL	  +	  INFINITIVO	  
CONSTRUCCIÓN	  
CON	  GERUNDIO,	  

etc.	  
	  

	  
Cuando	  empecé	  a	  estudiar	  sonó	  la	  

alarma.	  
Iré	  a	  verte	  antes	  de	  que	  salgas.	  
Después	  de	  salir	  del	  cine	  nos	  

marchamos	  a	  casa.	  
Al	  salir	  de	  casa,	  compré	  el	  

periódico.	  
Desde	  que	  llegó	  no	  ha	  venido	  a	  

verme.	  
Me	  enteré	  yendo	  al	  trabajo.	  

Terminada	  la	  reunión,	  celebraron	  
el	  éxito.	  

	  
	  

DE	  
MODO	  

	  
Informan	  sobre	  el	  
modo	  o	  manera	  de	  

realizarse	  lo	  expresado	  
en	  la	  proposición	  

principal.	  
	  

	  
COMO	  
SEGÚN	  

Construcciones	  de	  
GERUNDIO.	  

	  
No	  hagas	  esto	  como	  te	  

aconsejaron.	  
He	  seguido	  los	  pasos	  según	  indica	  

el	  plano.	  
Salían	  de	  casa	  riendo	  a	  carcajadas	  
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b)	  PROPOSICIONES	  ADVERBIALES	  IMPROPIAS	  
	  

Tipo	   Significado	   Nexos	  y	  
construcciones	  

Ejemplos	  

	  
	  
	  
	  

CAUSALES	  

	  
	  
	  

La	  subordinada	  
expresa	  el	  motivo	  
del	  contenido	  de	  

la	  principal.	  

	  
PORQUE,	  

PUESTO	  QUE,	  
YA	  QUE,	  	  
DEBIDO	  A,	  	  

POR,	  	  
AL+INFINITIVO,	  
GERUNDIO,	  etc.	  

	  

	  
No	  ha	  llegado	  porque	  no	  le	  ha	  dado	  tiempo.	  

Ya	  que	  no	  me	  escuchas,	  acabemos.	  
Puesto	  que	  no	  llegamos	  a	  un	  acuerdo,	  haz	  lo	  que	  

quieras.	  
Pensando	  así,	  no	  llegarás	  a	  ningún	  sitio.	  

Al	  no	  verte,	  me	  marché.	  
	  

	  
	  
	  
	  

CONSECUTIVAS	  

	  
La	  proposición	  
subordinada	  
expresa	  los	  

efectos	  derivados	  
del	  contenido	  de	  

la	  principal.	  
	  

	  
POR	  TANTO,	  	  

EN	  CONSECUENCIA	  
POR	  

CONSIGUIENTE,	  ASÍ	  
QUE	  

TAN...QUE,	  
	  TANTO....	  QUE	  

Etc.	  
	  

	  
No	  me	  ha	  dado	  tiempo,	  así	  que	  no	  he	  llegado.	  

Llueve,	  por	  tanto,	  no	  podremos	  salir.	  
Lo	  hizo	  mal,	  por	  consiguiente,	  fracasó.	  

Hace	  las	  cosas	  tan	  mal,	  que	  siempre	  mete	  la	  pata.	  
Es	  tan	  ingenuo	  que	  todo	  se	  lo	  cree.	  

	  

	  
	  
	  
	  

CONDICIONALES	  

	  
La	  proposición	  
subordinada	  
expresa	  un	  

requisito	  para	  
que	  se	  cumpla	  lo	  
expresado	  en	  la	  

principal.	  

	  
SI,	  	  

A	  CONDICIÓN	  DE	  
(QUE),	  

CON	  TAL	  DE	  (QUE),	  
SIEMPRE	  (QUE)	  
DE+	  INFINITIVO	  
GERUNDIO,etc.	  

	  

	  
Si	  haces	  lo	  que	  te	  digo,	  te	  saldrá	  bien	  el	  problema.	  
Siempre	  que	  seas	  educado,	  te	  dejaré	  ir	  a	  su	  casa.	  
Pensando	  las	  cosas	  con	  calma,	  no	  te	  equivocarás.	  

De	  haberlo	  sabido,	  habría	  llamado.	  
Te	  llevaré	  a	  condición	  de	  que	  te	  portes	  bien.	  

	  
	  
	  
	  

CONCESIVAS	  

	  
La	  proposición	  
subordinada	  	  
expresa	  un	  
obstáculo	  o	  

inconveniente	  
que	  no	  impide	  el	  
cumplimento	  de	  
la	  principal.	  

	  

	  
AUNQUE,	  

	  A	  PESAR	  DE	  (QUE)	  
PESE	  A	  (QUE),	  

AUN+GERUNDIO	  
POR...QUE	  ,Etc.	  

	  
Aunque	  no	  es	  ambicioso	  gana	  muchas	  carreras.	  
Lo	  ha	  conseguido,	  a	  pesar	  de	  que	  le	  pusieron	  

muchos	  requisitos.	  
Para	  no	  haber	  estudiado,	  no	  lo	  he	  hecho	  mal.	  

Por	  más	  que	  lo	  pienso,	  no	  me	  entero.	  
Aun	  practicando	  todos	  los	  días,	  eso	  es	  difícil.	  

	  

	  
	  
	  

FINALES	  

	  
En	  la	  proposición	  
subordinada	  se	  

expresa	  el	  
objetivo	  

pretendido	  por	  la	  
proposición	  
principal.	  

	  

	  
PARA	  (QUE)	  

A	  FIN	  DE	  (QUE)	  
CON	  TAL	  DE	  (QUE)	  

A	  (QUE)	  
POR,	  etc.	  

	  
He	  venido	  para	  traerte	  la	  maleta.	  

Todo	  lo	  hace	  con	  el	  fin	  de	  recuperarse	  
Estudia	  con	  vistas	  a	  solucionar	  su	  futuro.	  

Lo	  ha	  hecho	  por	  provocarte.	  
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1.	   Señala	   las	   proposiciones	   adverbiales	   propias	   que	   forman	   parte	   de	   las	   oraciones	   compuestas	  
siguientes.	  Di	  si	  son	  de	  lugar,	  tiempo	  o	  modo	  y	  señala	  el	  nexo	  o	  construcción	  que	  llevan.	  
a)	  Siéntate	  como	  te	  resulte	  más	  cómodo.	  
b)Estudio	  escuchando	  música	  clásica.	  
c) Tomás	  no	  pudo	  llegar	  hasta	  donde	  estaba	  la	  Delegada.	  
d)	  Comenzó	  el	  examen	  en	  cuanto	  cerramos	  los	  libros.	  
e)	  Yendo	  por	  la	  calle,	  me	  encontré	  con	  Sergio.	  
f) Haced	  los	  deberes	  como	  ha	  dicho	  el	  profesor.	  
	  
2.	   Señala	   las	   proposiciones	   subordinadas	   que	   aparecen	   en	   las	   siguientes	   oraciones	   y	   di	   si	   son	  
sustantivas,	  adjetivas	  o	  adverbiales:	  
	  	  	  	  	  a)	  El	  bosque	  donde	  os	  perdisteis	  es	  demasiado	  peligroso.	  
	  	  	  	  	  b)	  Se	  construyó	  una	  casa	  donde	  habían	  vivido	  sus	  padres.	  
	  	  	  	  	  c)	  El	  último	  fichaje	  no	  sabe	  todavía	  dónde	  va	  a	  vivir.	  
	  	  	  	  	  d)	  Su	  mujer	  ha	  paseado	  por	  las	  calles	  de	  la	  ciudad	  cuando	  ha	  tenido	  un	  rato	  libre.	  
	  	  	  	  	  e)	  Convocó	  a	  la	  prensa	  para	  mostrarles	  cómo	  vivirían	  los	  próximos	  años.	  
	  	  	  	  	  f)	  Los	  periodistas	  preguntaron	  insistentemente	  cuándo	  habitarían	  la	  nueva	  mansión.	  
	  	  	  	  	  g)	  Cuando	  los	  fotógrafos	  se	  cansaron,	  salió	  sin	  despedirse.	  
	  	  	  	  	  h)	  No	  se	  le	  ha	  vuelto	  a	  ver	  desde	  que	  acabó	  la	  rueda	  de	  prensa.	  
	  	  	  	  	  i)	  El	  presidente	  desconocía	  el	  paradero	  donde	  se	  encontraba	  su	  nueva	  estrella.	  
	  	  	  	  	  j)	  En	  el	  último	  instante	  cuando	  se	  le	  vio,	  iba	  contrariado.	  
	  
3.	   Indica	   si	   las	   proposiciones	   subordinadas	   son	   adverbiales	   de	   lugar,	   tiempo	   o	   modo	   y	   señala	   la	  
construcción	  que	  presentan.	  	  
	  	  	  	  	  a)	  Acabados	  los	  exámenes,	  se	  entregaron	  las	  notas.	  
	  	  	  	  	  b)	  He	  disfrutado	  bastante	  en	  mi	  vida	  viajando	  de	  lugar	  en	  lugar.	  
	  	  	  	  	  c)	  Salió	  dando	  portazos.	  
	  	  	  	  	  d)	  Ha	  desayunado	  levantándose	  a	  cada	  momento.	  
	  	  	  	  	  e)	  Oídas	  todas	  las	  explicaciones,	  tuvieron	  que	  disculparse.	  
	  	  	  	  	  f)	  Al	  levantarse	  por	  la	  mañana	  oyó	  ruidos	  por	  todo	  el	  edificio.	  

	  
4.	  Plantea	  el	  análisis	  sintáctico	  de	  las	  siguientes	  oraciones:	  
	  	  	  	  	  a)	  El	  masajista	  ha	  avisado	  al	  médico	  en	  cuanto	  ha	  advertido	  la	  gravedad	  de	  la	  lesión.	  
	  	  	  	  	  b)	  Todos	  ustedes	  pueden	  salir	  por	  aquí	  sin	  que	  nadie	  los	  vea.	  
	  	  	  	  	  c)	  Han	  reconocido	  los	  acusados	  su	  culpabilidad	  al	  mostrarles	  el	  juez	  las	  pruebas.	  
	  	  	  	  	  d)	  Es	  mejor	  que	  te	  vayas	  por	  donde	  has	  venido.	  
	  	  	  	  	  e)	  Escribíamos	  como	  nos	  enseñaron	  hasta	  que	  viniste	  tú.	  
	  	  	  	  	  f)	  Mientras	  escuchábamos	  la	  radio,	  han	  avisado	  de	  dónde	  ha	  aparecido	  el	  superviviente.	  
	  	  	  	  	  g)	  Los	  hemos	  colocado	  como	  han	  entrado	  en	  el	  autobús.	  
	  	  	  	  	  h)	  Desde	  donde	  estamos,	  se	  divisa	  todo	  el	  valle.	  
	  	  	  	  	  i)	  Ha	  contestado	  tranquilo	  tras	  haber	  estudiado	  el	  examen	  concienzudamente.	  
	  	  	  	  	  j)	  Quiero	  que	  me	  cuentes	  cómo	  ocurrió	  todo	  desde	  que	  entrasteis	  en	  la	  habitación	  donde	  hallasteis	  el	  
cadáver.	  

	  
5.	  Completa	  las	  siguientes	  oraciones	  con	  proposiciones	  subordinadas	  adverbiales	  de	  tiempo,	  de	  modo	  
y	  de	  lugar:	  
	  	  	  	  	  a)	  	  ____________________,	  nos	  dimos	  cuenta	  de	  que	  se	  nos	  habían	  olvidado	  las	  llaves.	  
	  	  	  	  	  b)	  Venían	  corriendo	  calle	  abajo	  ________________________________	  
	  	  	  	  	  c)	  Revelaron	  el	  carrete	  de	  las	  vacaciones	  ______________________	  y	  no	  nos	  hicieron	  las	  copias	  
______________________________	  
	  	  	  	  	  d)	  ______________________,	  me	  han	  reparado	  el	  coche	  _______________________	  
	  	  	  	  	  e)	  La	  momia	  fue	  descubierta	  __________________________	  por	  los	  exploradores.	  
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6.	  Señala	  las	  proposiciones	  que	  forman	  parte	  de	  cada	  una	  de	  las	  oraciones,	  identifica	  en	  cada	  caso	  la	  
proposición	   subordinada	   adverbial	   y	   su	   nexo	   o	   construcción,	   y	   señala	   de	   qué	   tipo	   de	   subordinada	  
adverbial	  se	  trata.	  
	  
• Jaime	  ha	  pasado	  el	  examen	  como	  ha	  podido.	  
• Te	  veré	  donde	  solíamos	  quedar.	  
• Llegaré	  a	  la	  reunión	  en	  cuanto	  me	  lo	  permitan	  mis	  obligaciones.	  
• Se	  comportaba	  como	  si	  le	  hubieran	  clavado	  banderillas	  negras.	  
• No	  lo	  hemos	  visto	  por	  donde	  suele	  hacer	  su	  paseo	  diario.	  
• Caminaba	  alegre	  por	  la	  calle,	  sonriendo	  con	  una	  expresión	  feliz.	  
• Todavía	  hay	  disturbios	  por	  ahí,	  así	  que	  sé	  prudente.	  
• Era	  tal	  su	  mal	  genio	  que	  todos	  sus	  amigos	  acabaron	  por	  apartarse	  de	  él.	  
• La	  comunidad	  de	  propietarios	  rechazó	  mi	  propuesta,	  por	  consiguiente,	  me	  marcho.	  
• Eres	  tan	  tonto	  que	  serías	  capaz	  de	  confesarlo	  todo.	  
• Aun	  habiendo	  tanta	  gente	  por	  la	  calle,	  el	  asesino	  consiguió	  escapar.	  
• Te	  escucharé	  siempre	  que	  no	  tardes	  mucho.	  
• Como	  nadie	  me	  vio,	  pude	  colarme	  en	  la	  sala.	  
• Pese	  a	  ser	  tan	  remilgada	  Estefanía,	  a	  los	  chicos	  les	  gusta.	  
• Lo	  metieron	  en	  la	  cárcel	  por	  robar	  un	  saco	  de	  harina.	  
• Una	  vez	  decidida	  la	  acción,	  no	  puedes	  rajarte.	  
• No	  dije	  nada	  a	  la	  policía,	  con	  objeto	  de	  proteger	  a	  Julián.	  
• Como	  me	  toque	  la	  lotería,	  dejo	  este	  cochino	  curro	  inmediatamente.	  
• Como	  se	  había	  hecho	  tarde,	  decidieron	  pasar	  la	  noche	  en	  la	  cueva.	  
• Si	  Marta	  lo	  asegura	  tan	  convencida,	  poderosas	  razones	  tendrá.	  
• Habiendo	  estudiado	  a	  fondo	  el	  tema,	  no	  tengo	  miedo	  de	  presentar	  mi	  informe.	  
• Me	  escucharás	  hasta	  el	  final,	  	  aunque	  te	  pese.	  
• Siendo	  así	  las	  cosas,	  no	  tendremos	  ningún	  problema.	  
• De	  haberme	  enterado	  de	  esta	  noticia,	  te	  la	  hubiera	  contado	  antes.	  
• De	  tanto	  hablar	  se	  le	  quebró	  la	  voz.	  
• Os	  repetiré	  la	  definición	  por	  si	  no	  la	  habéis	  entendido.	  
• Espérame,	  cariño,	  que	  ya	  voy.	  
• Me	  enviaron	  a	  Tours,	  en	  Francia,	  a	  estudiar	  el	  proceso	  de	  conservación	  de	  la	  fresa.	  
• Invertiré	  mucho	  dinero	  con	  tal	  de	  que	  me	  aseguren	  rápidos	  beneficios.	  
	  
7.	  Plantea	  el	  análisis	  sintáctico	  de	  las	  oraciones	  siguientes:	  
	  
a) Enrique	  se	  puso	  nervioso	  cuando	  su	  mujer	  le	  preguntó	  aquello.	  
b) Los	  trabajadores	  están	  haciendo	  huelga	  de	  hambre,	  ya	  que	  ninguna	  institución	  les	  escucha.	  
c) En	  verano	  estaremos	  allí	  para	  disfrutar	  de	  las	  vacaciones.	  
d) Me	  pones	  tan	  nervioso,	  que	  no	  hablaré	  contigo	  mañana.	  
e) No	  te	  metas	  en	  más	  líos,	  que	  ya	  tenemos	  bastantes	  por	  ahora.	  	  
f) Siempre	  que	  no	  bebas,	  volveré	  contigo	  en	  el	  coche.	  
	  
9.	  Explica	  el	  valor	  de	   la	  forma	  QUE	  en	  cada	  caso	  (pronombre	  relativo	  /	  conjunción)	  y	  di	  qué	  tipo	  de	  
proposición	  introduce.	  

a) No	  me	  parece	  bien	  que	  estés	  jugando	  toda	  la	  tarde.	  
b) ¿Te	  acuerdas	  de	  que	  hoy	  es	  el	  cumpleaños	  de	  Luis?	  
c) No	  te	  vayas	  ahora,	  que	  tengo	  que	  decirte	  algo.	  
d) El	  poco	  tiempo	  que	  tengo	  esta	  mañana	  lo	  emplearé	  en	  compras.	  
e) Haz	  la	  merienda,	  que	  nos	  relajemos	  un	  poquito.	  
f) Nunca	  creí	  la	  historia	  que	  me	  contó.	  
g) Juan	  está	  que	  no	  se	  puede	  hablar	  con	  él.	  
h) Estaba	  tan	  cansado	  que	  se	  fue	  rápidamente	  a	  la	  cama.	  
i) No	  tengo	  miedo	  a	  que	  me	  denuncien.	  
	  
	  


