Oraciones subordinadas adverbiales propias
Las oraciones subordinadas adverbiales son aquellas que
realizan la misma función que los adverbios, esto es: la de
complemento circunstancial.
Las oraciones subordinadas adverbiales se suelen clasificar en
dos grandes grupos en función de su posibilidad para dejarse
sustituir por adverbios:
a) Las subordinadas adverbiales propias o que se dejan
sustituir por los adverbios:
• De tiempo
Vine cuando me avisaste > Vine entonces
• De lugar
Iré donde quieras > Iré allí
• De modo o modal
Hazlo como te dije > Hazlo así
Estas oraciones subordinadas forman parte del sintagma
verbal del verbo al que complementan, por tanto se integran
dentro de una oración compuesta como complemento
circunstancial del verbo.
b) Las subordinadas adverbiales impropias que no se pueden sustituir por adverbios:
• De causa/causal
No fui porque no me avisaste
• Condicional
Si me avisas a tiempo, iré a verte
• Final/ De finalidad
Avísame para que vaya contigo
• Concesiva
Aunque me avises, no iré contigo
• Consecutiva
Me lo pidió tantas veces, que al final no fui
• Comparativa
Iré contigo como si fuera tu escudero

Nosotros para el examen trabajaremos las subordinadas
adverbiales propias.

1 Oraciones subordinadas adverbiales propias
Tenemos tres tipos:
• De Lugar
• De Tiempo o temporal
• De modo o modal

1.1 Subordinadas adverbiales de lugar
• Indican lugar y se pueden sustituir por adverbios de lugar
(allí, aquí, etc.).
• Siempre van introducidas por el adverbio donde, que
puede ir precedido (o no) de preposiciones de donde por
donde, …
• Nexos: Donde (precedido o no por preposición: por
donde, a donde, etc.)
Ejemplos:
Se fue a vivir donde no quiere ir nadie
Nos vamos a donde solemos ir los sábados
Vino andando desde donde trabaja

1.2. Subordinadas adverbiales de tiempo o temporales
• Expresan temporalidad (anterioridad, simultaneidad o
posterior a la acción del verbo principal).
• Se dejan sustituir por adverbios con valor temporal (o
expresiones sustantivas con el mismo valor).
Ejemplo: Hazlo cuando puedas > Hazlo entonces
• Nexos principales : Cuando, apenas, tan pronto como,
en cuanto, primero que, mientras, según, mientras tanto,
mientras que, en el instante de que, antes (de) que, etc.
Ejemplos:
Cuando se despertó, el dinosaurio todavía estaba allí
Mientras tenga tiempo, no dejaré de escribirte
La reunión se terminó después de que hablara el
presidente
Antes de que digas nada, escúchame

1.3. Subordinadas adverbiales de modo o modales
• Indican el modo en que se realiza la acción del verbo
principal
• Son adverbiales cuando se pueden sustituir por el
adverbio de modo así (aunque no siempre es posible
sustituirlas por un adverbio). Hazlo tal y como te dije >
Hazlo así

•

Nexos: El adverbio conjuntivo como (principal).
Los adverbios según y conforme.
Las locuciones conjuntivas según que, como si, tal y
como, como para.

Ejemplos:
Hazlo como quieras
El atraco salió tal y como lo teníamos planeado
Se han despedido como si no fueran a verse nunca más

Estos contenidos se corresponden con los de las páginas 158 y
159 del libro.
Además debéis hacer las siguientes actividades:
Página 160, de la 2 a la 13.
Página 166, 4 y 5.
No las corregiremos pero tenéis que preguntarme cualquier
duda que os surja al hacerlas. En clase nos dedicaremos a
hacer análisis sintácticos.

