
ESQUEMA SUBORDINADAS ADVERBIALES 4º ESO Rosana Moya 

✓PISTA PARA RECONOCERLAS  

Las propias se pueden sustituir por: ALLÍ, ENTONCES Y ASÍ 

✓¿POR QUÉ ELEMENTOS PUEDEN IR INTRODUCIDAS? 

1. Adverbios: La función terminó como el rosario de la aurora 

2. Conjunciones: Cuando él lo cuenta, será verdad 

3. Locuciones conjuntivas: Te visitaron con el fin de que te animaras 

4. Gerundio: Delatando al culpable, se hizo justicia 

5. Participio: Los trabajadores, enfadados por el continuo abuso, se 

declararon en huelga 

6. Infinitivo: Al acabar la clase, nos fuimos a casa.  

✓¿CUÁNTOS TIPOS HAY? 

1. Propias:  pueden sustituirse por un adverbio (allí, entonces, así) 

a. Lugar: donde, por donde: Se encontrarán donde tu digas; Irán 

por donde quieran 

b. Tiempo: cuando, mientras, apenas, después que, antes de 

que, tan pronto como, gerundio, participio, al+infinitivo: 

Mientras pueda valerse, vivirá solo; Saliendo de casa, me 

encontré un billete; Iniciada la cuenta atrás, todo eran prisas; 

Cuando se levante, irá; Se enfadó al cerrar la puerta. 

c. Modo: como, según (que), como si, conforme, gerundio, 

infinitivo: El encuentro finalizó como esperábamos; Lo 

haremos según acordamos; Se duerme abrazando a su 

peluche; Siéntate con él sin molestarlo. 

2. Impropias: no pueden sustituirse por un adverbio. 

a. Comparativas: menos que, más que, tan como, igual de, 

mejor que, menor que…: Este pastel es menos bueno que el 

tuyo; Las plantas de tu jardín crecen más fuertes que las 

mías.  

b. Consecutivas: luego, con que, así que, de modo que, por 

consiguiente, por lo tanto, de ahí que: Tengo mucha prisa, 

con que no me distraigas, por favor; Se ha caído de la 

bicicleta, por lo tanto, no irá a clase.  

c. Causales: que, como, ya que, pues, puesto que, dado que, 

porque, a causa de que, en vista de que, con motivo de que, 

participio, infinitivo: Te perdonan siempre porque eres muy 

importante para ellos; Perdida la batalla, cayó en una 

profunda tristeza; Lo abucheamos por no cerrar la puerta. 

d. Finales: que, para que, a fin de que, con vistas a que, con el 

objeto de que, con el fin de que: Se presentaron al premio 

con el fin de que los conocieran, Llama su atención para que 

le haga caso.  

e. Condicionales: si, como, cuando, a condición de que, a 

menos que,  siempre que, en el caso de que, con tal de que, 

en el supuesto de que, infinitivo y gerundio: Si buscas un 

amigo, confía en los demás; Recibiendo clases particulares, 

aprenderás rápido; De no conseguir el favor, no trabajará. 

✓¿QUÉ FUNCIONES DESEMPEÑAN? 

a) Propias (Lugar, tiempo y modo): tanto el nexo como toda la 

subordinada cumplen la función de CClugar, CCTiempo y CCModo 

b) Impropias (resto): cumplen la función de nexo en la oración. La 

subordinada tiene función de CC. Desde el punto de vista 

morfológico hay que especificar la clase de palabra que es 

(conjunción, locución conjuntiva, etc.) 

 

 


