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ORACIONES SUBORDINADAS ADVERBIALES  

Oraciones adverbiales propias  
Desempeñan las mismas funciones que los adverbios por los que pueden sustituirse. 

Según su significado pueden ser: 

► De lugar: tienen un significado circunstancial locativo. Van introducidas por el 

adverbio donde precedido o no de preposición1.  

Acampamos donde pudimos (sub. CCL) → Acampamos allí (CCL) 

También pueden considerarse adverbiales locativas oraciones con según del tipo: 
Está según sales a mano derecha 

► De tiempo: tienen un significado circunstancial temporal. Van introducidas por las 

conjunciones cuando y mientras, y por las locuciones una vez que, antes que, tan pronto 

como... 

Pasean por el parque cuando no llueve (sub. CCT) → Pasean por el parque siempre (CCT) 

También son oraciones propias temporales algunas oraciones construidas con 

gerundio o con infinitivo precedido por al. 

Al salir de clase, (sub.CCT)  me fui al cine → Entonces me fui al cine allí (CCT) 

Yendo por la calle,(sub.CCT)  vi un coche antiguo → Entonces vi un coche antiguo (CCT) 

► De modo: tienen un significado circunstancial modal. Van introducidas por 

conjunciones como y según, y por el nexo complejo como si2. 

Siéntate como te resulte más cómodo (sub. CCM) → Siéntate así (CCM) 

También son propias de modo algunas oraciones construidas con gerundio 

Me gusta estudiar oyendo música clásica (sub.CCM) →  Me gusta estudiar así (CCM) 

► De cantidad: tienen un significado circunstancial de cantidad. Van introducidas por 

el adverbio cuanto.  

Estudio cuanto puedo (sub. CCC) → Estudio mucho (CCC) 

 

 

 

 

                                            
1 No deben confundirse estas oraciones que complementan a un verbo con las adjetivas con donde. Éstas 
siempre llevan un sustantivo antecedente del adverbio relativo al que acompañan: Esta es la casa donde 
vivo. 
También deben distinguirse de las interrogativas indirectas con dónde (adónde) que son una clase de 
sustantivas: Ignoro por dónde caminan → oración sustantiva de complemento directo. 
2 Deben distinguirse estas oraciones que complementan a un verbo de aquellas en que el adverbio como se 
relaciona con un sustantivo antecedente, al que complementan: No he visto el modo como lo pintó 
Tampoco deben confundirse con las interrogativas indirectas con cómo que son sustantivas: Dime cómo te 
ha ido → oración sustantiva de complemento directo. 
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Oraciones adverbiales impropias  

Aunque desempeñan la función de complemento circunstancial, no pueden sustituirse 

por adverbios.  

a. CAUSALES 

• Aportan significados de causa, motivo o razón. 
Estamos descansando porque ya hemos acabado el trabajo 

• Desempeñan la función de C.C. de causa del verbo principal. 
Como ya hemos acabado el trabajo, estamos descansando 

• Nexos: conjunciones porque3, pues, como y las locuciones conjuntivas ya que, 

puesto que, dado que, como quiera que4....  

El suelo está mojado porque ha llovido Madrugaremos, pues el viaje es largo 

Como no hemos tenido tiempo, no lo hemos repasado 

Ya que te gusta el libro, te lo regalaré Ha venido, puesto que quería saludarte. 

 

b. FINALES 

• Aportan significados de finalidad. 
Sergio lee en voz alta para entretener a su abuelo 

• Este tipo de oraciones desempeña la función de C.C. final del verbo principal. 
Viene a que le cortes el pelo 

• Nexos: las locuciones conjuntivas para que, a que5, a fin de que... 

Iré a vuestra casa para que conozcáis a Javier Ha venido a que le deis el regalo 

Ha habido un cambio de horario a fin de que los empleados salgan antes 

También son subordinadas circunstanciales finales algunas oraciones que se 

construyen con a o para + infinitivo. 
Madruga los domingos para hacer deporte  Come todos los días en casa para ahorrar 

                                            
3 Las oraciones subordinadas causales con porque pueden considerarse también como subordinadas 
sustantivas porque la secuencia que sigue a la preposición por puede sustituirse por un sustantivo: 
 Ceno poco porque, si no, duermo mal → Ceno poco por eso 
4 También poseen valor causal algunas construcciones preposicionales 
 De tímido que es nunca pregunta 
    En estos casos, no hay oraciones sintácticamente causales sino una construcción preposicional que lleva 
dentro una oración de relativo (que es) que complementa a tímido. 
5 Las oraciones subordinadas finales con las preposiciones a o para y con las locuciones preposicionales 
con vistas (miras) a se consideran también subordinadas sustantivas, porque las secuencias que siguen a 
dichas preposiciones pueden sustituirse por un pronombre: 
Hemos venido para que nos veáis   →   Hemos venido para eso 
Hemos venido a cantar        →  Hemos venido para eso 
Hemos venido con vistas a mejorar  →   Trabajo con vistas a eso 
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c. CONDICIONALES 

• Imponen una condición para que se cumpla lo que expresa la oración principal. 
Si no llueve, iremos a jugar 

• Este tipo de oraciones desempeña la función de C. C. del verbo principal. 
Si nos llama Carlos, iremos a la fiesta. 

• Nexos: las conjunciones si, cuando y como y las locuciones conjuntivas a no ser 

que, a condición de que, con tal que, a menos que, siempre que... 

Si quieres, iremos a jugar al tenis 

Cuando no me ha saludado, por algo será 

Como mañana llueva, no iremos a la playa 

No podemos salir de casa a menos que nos llevemos a mi hermano 

También son condicionales algunas oraciones que se construyen con gerundio o 

con de + infinitivo. 
Esforzándome mucho, lograré aprenderme el papel 

De habérmelo imaginado, habría ido a buscarte 

 

d. CONCESIVAS 

• Las oraciones concesivas expresan una objeción, una oposición a lo que 

expresa la oración principal6. 
Aunque duermo poco, no paso sueño 

Las plantas se han marchitado, aunque las riego bastante  

• Nexos: la conjunción aunque (cuando no equivale a pero) y las locuciones 

conjuntivas por más que, si bien, aun cuando, a pesar de que... 

Aunque habíamos comprado los materiales, no pudimos acabar la obra 

No podremos pasar las vacaciones con vosotros por más que nos lo pidáis 

Me gustaría ver el concierto, si bien no conozco a ese cantante 

Aun cuando no vaya Inés, yo iré 

Juega en 1ª división a pesar de que es muy joven 

También son concesivas algunas oraciones que se construyen con gerundio, 

normalmente precedido del adverbio aun. 

Aun llegando pronto, no conseguirás entradas 

Aun saliendo de madrugada, llegarás tarde 

 

                                            
6 También poseen valor concesivo algunas construcciones preposicionales: Por mucho que corras no te vas 
a escapar. 
Pero en estos casos no hay oraciones sintácticamente concesivas, sino una construcción preposicional que 
lleva dentro una oración de relativo (que corras) que completa a mucho. 
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SUBORDINADAS COMPARATIVAS 

• Establecen una comparación entre dos términos 
El trabajo es tan bonito como me imaginaba  

• Se subordinan al adverbio intensificador (tan, tanto, más o menos) y la sub 

comparativa recibe el nombre de segundo término de la comparación 

El trabajo es tan bonito como me imaginaba. 

• Selen ir introducidas por la conj. que (correlativa de los adverbios más o menos, 

y mejor o peor), por la conj. como (correlativa de tan o tanto), o por la prep. de. 

Tengo más problemas que días tiene el año 

Trabaja tanto como puede 

Esta ópera es mejor que la que vimos la semana pasada 

Esa chica es más lista de lo que creemos 

Es frecuente que en el segundo término de la comparación no aparezcan todos los 

componentes de la oración. Por lo general, estas oraciones tienen el verbo, el predicado o 

parte del predicado elíptico7 

→ Es tan alto [como tú] 
El verbo del segundo término de la comparación está 
elíptico: Es tan alto como tú [eres alto] 

 
SUBORDINADAS CONSECUTIVAS 

• Expresan una consecuencia de lo que se dice antes en la oración compuesta 
Cuenta chistes tan viejos que nadie se ríe de ellos 

• Se subordinan al adverbio cuantificador: tan, tanto, tal... 

Cuenta chistes tan viejos que nadie se ríe de ellos 

• El único nexo es la conjunción subordinante que. 

El horno estaba tan caliente que se quemó la comida 

El tiempo ha empeorado tanto que ya es necesario el abrigo 

Las oraciones encabezadas por los conectores por consiguiente, por tanto, así que, 

luego, conque también son consecutivas pero no son subordinadas sino coordinadas o 

yuxtapuestas a otra oración. 
Ya has descansado bastante; así que vamos a seguir andando 

Hemos entrenado mucho; por tanto, esperamos obtener un buen resultado 

Lo hicimos con mucho cuidado, luego estará bien 

                                            
7 Algunos gramáticos analizan el segundo término de la comparación, cuando no aparece el predicado, no 
como una oración subordinada sino como una construcción conjuntiva comparativa, ya que oraciones como 
Es tan alto como tú eres alto no parecen gramaticales. 


