
ORACIONES SUBORDINADAS ADVERBIALES                                                                                                                                   Rosana Moya 1º Bach. 

✓ PISTA PARA RECONOCERLAS 

• Expresan circunstancias propias de un adverbio: tiempo, lugar, modo, condición, concesión, causa, consecuencia, fin y 
comparación.  

• Dos tipos: propias e impropias. Las de tiempo, lugar y modo (llamadas adverbiales propias) se pueden sustituir por: ENTONCES, 
ALLÍ Y ASÍ 

• Con las impropias debemos memorizar uno de los nexos (el que aparece de color rojo), que nos servirá como comodín.  

Tipos: Categoría gramatical de los elementos que las 
introducen 

Función  Función de la subordinada y ejemplos 

PROPIAS: SE PUEDEN SUSTITUIR POR UN ADVERBIO 

Lugar (allí) Adverbio donde  
Locuciones adverbiales (mismo valor que un 
adverbio): por donde, hasta donde, hacia donde, a 
donde, desde donde… 
 

Función de NEXO 
y DE CCLugar 

Prop. Sub. Adv (Complemento 
circunstancial de lugar) 
 
Iré donde tú me digas 
Caminaré por donde marca el sendero 

Modo (así) Adverbios: como, según, conforme 
Locuciones conjuntivas (mismo valor que una 
conjunción): tal y como, como si, como para, según 
que, conforme a, de manera que 
 

Función de NEXO 
y CCModo 
 

 
Prop. Sub. Adv (Complemento 
circunstancial de modo) 
 
Haré el trabajo como me indiques 
La receta se hace según aparece en las 
instrucciones 

Tiempo 
(entonces) 

Adverbios: cuando, mientras, apenas… 
Locuciones adverbiales y conjuntivas: después 
que, antes de que, tan pronto como, a medida que, 
al tiempo que, tan pronto como, una vez que, 
siempre que, en tanto que… 
 

 
Función de NEXO 
y CCTiempo 
 
 
 

Prop. Sub. Adv (Complemento 
circunstancial de tiempo) 
 
Cuando quieras, avísame 
Tan pronto como llegues, cierra las ventanas 



IMPROPIAS = MÁS COMPLEJAS, NO SE PUEDEN SUSTITUIR POR UN ADVERBIO 

Comparativas Doble nexo: adverbio o adjetivo intensificador + 
conjunción 
 

Igualdad 
Tan…como 
Tanto…como 
Igual que 
 

Superioridad 
Más…que 
Más…de 
Mejor…que 
 

Inferioridad 
Menos … que 
Menos… de 

 

La conjunción 
funciona de NEXO 
y el primer 
elemento se 
analiza como 
CUANTIFICADOR 
(O 
INTENSIFICADOR) 
en la oración 
principal 

Prop. Sub. Adv comparativa 
 
Tiene más fuerza que tú  
Lee tan lentamente como escribe 

Consecutivas Intensivas 
Doble nexo: adverbio o adjetivo intensificador + 
conjunción 
Tan… que  
Tanto…que 
Tal… que 
 
No intensivas o ilativas 
Conjunciones y locuciones conjuntivas: 
Así que, con que, luego, en consecuencia, pues, de 
modo que, por consiguiente, por lo tanto 

En las intensivas, 
el primer 
elemento se 
analiza como 
CUANTIFICADOR 
y el segundo es 
NEXO. 
 
En las no 
intensivas es 
NEXO 

Prop. Sub. Adv consecutiva 
 
Está tan cansada que no vendrá a la fiesta 
Mañana tenemos que madrugar, así que no 
llegues tarde esta noche 

Causales Conjunciones y locuciones conjuntivas: porque, 
pues, ya que, puesto que, debido a que, en vista de 
que 

Función de NEXO Prop. Sub. Adv causal 
Las calles están sucias porque no ha pasado 
el camión de la basura 

Concesivas Conjunciones y locuciones conjuntivas: aunque, 
así, a pesar de que, aun cuando, por más que, por 
mucho que 

Función de NEXO Prop. Sub. Adv concesiva 
Aunque te esfuerces, será complicado que 
ganes la prueba 



 

Condicionales Conjunciones y locuciones conjuntivas: si, en caso 
de que, como, con tal de que, a menos que, a 
condición de que, siempre que… 

Función de NEXO Prop. Sub. Adv condicional 
En caso de que llueva, no se celebrará la 
carrera 

Finales Conjunciones y locuciones conjuntivas: para que, 
a que, a fin de que, que, con la intención de que 

Función de NEXO Prop. Sub. Adv final 
Subí las ventanas para que entrara la luz del 
día 

*SUBORDINADAS 
ADVERBIALES DE 
INFINITIVO, 
GERUNDIO Y 
PARTICIPIO 

Las formas no personales del verbo pueden 
adquirir distintos valores: tiempo, modo, causa, 
condición, final, concesión… 

Función de 
VERBO (NÚCLEO) 
Si al verbo lo 
acompaña una 
preposición la 
analizaremos 
como NEXO 

Prop Sub Adv de gerundio (condicional, 
tiempo, modo…) 
De tiempo: Subiendo las escaleras encontré 
las llaves; Terminados los preparativos, 
empezó la fiesta; Al llegar a la fiesta, vimos a 
Marta 
De modo: No comas haciendo esos ruidos; 
Hizo la maratón sin parar 
Causal: Conociendo su pasado, prefiero no 
meterme con ella; Por no saber inglés, no me 
dieron el trabajo.  
Condicional: Portándote así no conseguirás 
nada; Piensa que haciendo el vago no 
aprobarás el curso 
Concesivo: Aún sintiéndose mal, acudió al 
trabajo 
Final: Llevé mi cámara para hacer fotos de la 
sierra 


