
Lengua Española
Tema 15. Las oraciones subordinadas adverbiales.

TEMA 14. LAS ORACIONES SUBORDINADAS ADVERBIALES

Como ya hemos estudiado una oración subordinada puede tener la misma función que un 
sustantivo, esto es, la de sintagma nominal y será llamada subordinada sustantiva; o bien 
puede funcionar como un adjetivo que es adyacente de un sintagma nominal y será llamada 
subordinada adjetiva; o bien puede funcionar como un complemento circunstancial de la 
oración, al igual que lo hace un sintagma adverbial, y será llamada oración subordinada 
adverbial.

Hay dos tipos de oraciones subordinadas adverbiales:

Propias: las que pueden ser sustituidas por un adverbio.

• Temporales
• De lugar
• De modo

Impropias: no hay posibilidad de ser sustituidas por un adverbio.

• Causales 
• Consecutivas 
• Finales
• Concesivas
• Condicionales
• Comparativas

TIPO EXPRESAN NEXOS EJEMPLOS

P
R

O
P

IA
S

TEMPORALES

=Entonces

Una
circunstancia

temporal

CUANDO
Mientras (que)/

Apenas/Tan pronto
como/ Antes de

que/Después de que/ 
En tanto que
Al + infinitivo

Cuando llegues avísame.
Se lo dije mientras comíamos.
Al salir de casa, vi a tu prima.
Yendo por la calle, vi un coche 
antiguo.
Terminado el debate, los 
diputados votaron.

LUGAR

=Allí

Una
circunstancia
locativa (de

lugar)

DONDE
A donde/De donde/ 

Hacia donde/Por
donde

Encontré el paraguas donde me 
dijiste.
Subiendo las escaleras, está el 
restaurante.

MODO

=Así

Una
circunstancia

de valor modal

COMO
Según (que)/

Conforme/Como si/
Como que

Estaba como si no hubiera 
pasado nada.
Salió de la oficina silbando 
alegremente.
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IM
P

R
O

P
IA

S
CAUSALES Una causa real

del
verbo principal

PORQUE
Pues/Como/Que/Ya

que/ Puesto que/
Dado que/De que/

Gracias a que/
Por + infinitivo

Suspendieron las clases porque 
había nevado.
Como tenía prisa, cogí el 
autobús.
Por no haber cogido el 
paraguas, me he mojado.

CONSECUTIVAS La consecuencia
o resultado que

produce la
oración

principal en la
subordinada

Que
con cuantificadores:

Tan/ Tanto
/Como/Así/ 

De manera/De forma

Era tan gordo que no le servían 
mis trajes.
La sopa está que quema.
Lo arregló de tal manera que 
favoreciera a todos los 
herederos por igual.

FINALES El fin con el que
se realiza la

acción del verbo
principal.

PARA QUE
A que / A fin de

que/Con el fin de que
Para + infinitivo

Ha trabajado mucho para 
decorar su estudio.
Me hizo un regalo para que lo 
perdonara.

CONCESIVAS Un obstáculo de
lo expresado en

la oración
principal.

AUNQUE
A pesar de que/ Por

más que/Aún
cuando/Si bien

Aún + participio o
gerundio

Le pediré perdón aunque me 
cueste trabajo.
Aun cuando no lo parezca, es 
muy inteligente.
Por caro que sea lo compraré.
Aún conociendo el peligro, no 
le avisará.

CONDICIONALES Expresan una
condición

imprescindible.

SI 
A no ser que/Como/
Cuando/ Siempre

que/ A condición de
que/A menos que
Con + infinitivo
De + infinitivo

Si esperas un poco, te presto el 
libro.
Estudiando un poco cada día, 
podrás aprobar el curso.
Como vuelva a hacerlo, te vas a
arrepentir.
De haberlo sabido, no hubiera 
venido.

COMPARATIVAS Comparan
elementos

Que/Como
Mejor que/Más que/

Igual que/Tanto
como/ Menos que

De + Or. Rel.
Sustant.

Luis trabaja mejor que Pedro
Juan come más que habla.
Esta lección es más fácil de lo 
que parece.
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PREGUNTAS RELACIONADAS CON ESTE TEMA
ACIERTOS : (_____  x 0,40)  -  ERRORES: ( ______ x 0,13)  = TOTAL: __________

1.- ¿Qué oración presenta un tipo se subordinada 
distinto del de las otras tres?

a) Cuando regreses, avísame.
b) No sé que te pasa.
c) Creí que era así.
d) El que rompe paga.

2.- En En cuanto anochezca, enciende la luz, hay 
una oración subordinada:
a) concesiva
b) condicional
c) temporal
d) causal

3.- Hay subordinación adverbial en:

a) Se afeita cantado La Traviata.
b) Veo que sigues estudiando mucho.
c) Mira a Julio saludando a todo el mundo.
d) Es muy probable que llueva esta tarde.

4.- Señala la oración subordinada temporal:
a) Cena a las nueve y se acuesta a las once.
b) Llegué donde nadie llegó. 
c) He decorado tu habitación como me dijiste.
d) Mientras llueva no podremos salir.

5.- ¿Cuál de las siguientes oraciones no es 
subordinada adverbial de lugar?

a) Coloqué el dinero donde estaba.
b) Llegué por donde me indicaron.
c) Cuando llegues avísame.
d) Los servicios están subiendo al primer piso.

6.- Marque la oración que contiene una 
subordinada adverbial de modo:
a) Eres tan grande como un día sin pan.
b) Realicé la obra como me indicaron.
c) Como tenía prisa, me fui.
d) Como lo repitas, te arrepentirás.

7.- Señale la subordinada causal:

a) Ya que es su cumpleaños, le llamaron todos sus 
amigos.
b) Si cantas, no bailas
c) Por más que quiero, no puedo.
d) Juana corre, con el fin de adelgazar

8.- En Si bien me lo advirtió, yo no le hice caso 
hay una subordinada:

a) concesiva
b) de tiempo
c) adjetiva 
d) condicional 

9.- La subordinada comparativa es:
a) Que no me hables más de este tema.
b) ¿Pero qué más quieres de todos?
c) Es mejor persona de lo que piensas.
d) Háblale más alto, que no te oye.

10.- Señale el tipo de subordinada que hay en la 
oración De no ir hoy a la biblioteca, deberás 
prestarme los materiales:

a) final
b) concesiva
c) condicional
d) causal

11.- En Como es muy noble, los amigos le aprecian
mucho, Como introduce una oración subordinada:
a) final
b) consecutiva
c) causal
d) condicional 

12.- En Como no te pongas el abrigo, te vas a 
coger un buen catarro, Como introduce una 
subordinada:

a) final
b) consecutiva
c) condicional
d) causal

13.- En Como hables así, nadie te entenderá, como 
introduce una oración subordinada:
a) condicional
b) de modo
c) adjetiva
d) causal

14.- Señala la oración subordinada adverbial:

a) La policía indicaba que circularan despacio.
b) Cuando llegue el profe comenzaremos la clase.
c) Pregunté a un señor, el cual fue muy amable.
d) Las entradas que has traído son las mejores.
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15.- ¿Cuál de las siguientes oraciones no es 
subordinada final?

a) Te traigo unas revistas para que no te aburras.
b) Se quitó el jersey a fin de no pasar calor.
c) Le graduaron la vista para que pudiera conducir.
d) Aparqué la moto donde había sitio.

16.- Marque la oración que contiene una 
subordinada consecutiva:
a) Esta película es más violenta que la anterior.
b) No esperaba que fuera tan desagradable.
c) Por más que reservaron las entradas, tuvieron 
que esperar.
d) Sintió tanto miedo que no miraba la pantalla.

17.- En la oración Tengo tanto sueño que no me 
tengo en pie, hay una subordinada:
a) comparativa
b) condicional
c) consecutiva
d) final

18.- Señala la oración subordinada adverbial de 
condición:

a) Cenaremos cuando terminen las noticias
b) Estaba tan triste que se puso a llorar.
c) Si está enfadado con él, deberías decírselo.
d) Nos dimos un abrazo para olvidar.

19.- En Te regalo este anillo, que hoy estoy 
generoso, hay una oración subordinada:
a) condicional
b) causal
c) final
d) consecutiva

20.- Indica la oración subordinada adverbial de 
modo:

a) El anciano subía la escalera como si no pudiera 
más.
b) Mis amigos me esperan donde quedamos 
siempre.
c) Saldremos de casa antes de que salga el sol.
d) Me llevaré un abrigo por que allí hace frío.

21.- En La excursión será el jueves si el tiempo lo 
permite:

a) el jueves expresa la condición.
b) si el tiempo lo permite expresa una condición.
c) La excursión será es la oración principal.
d) el jueves si el tiempo lo permite es el sujeto.

22.- ¿Cuál es la subordinada concesiva?
a) Acabamos el examen aunque sonó el timbre.
b) Me gusta la caza porque es emocionante.
c) Chicos estaban aburridos así que se fueron 
pronto.
d) Luisa me ha dejado los apuntes para repasar el 
examen.

23.- Señala la oración subordinada adverbial 
impropia:

a) Nuestro asesor la visitará cuando usted quiera
b) Elena estaba asustada aunque no lo reconocía.
c) Saldremos de casa antes de que salga el sol.
d) Todo sucedió según habíamos acordado.

24.- ¿Qué subrayado coincide con la oración 
principal?
a) Como Ana está enferma no contaremos con ella.
b) Cuenta tantas mentiras como palabras dice.
c) Tú tienes más suerte, conque no te quejes.
d) Si me hubieras hecho caso, no te ocurriría eso.

25.- ¿Qué subrayado coincide con la oración 
subordinada adverbial?

a) Ayer estuvo lloviendo, así que no fuimos al 
campo.
b) Vete al dentista a que te revisen los dientes.
c) Como llueva mañana no habrá partido.
d) Te ha escrito por consiguiente debes contestar
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SOLUCIÓN: PREGUNTAS RELACIONADAS CON ESTE TEMA
ACIERTOS : (_____  x 0,40)  -  ERRORES: ( ______ x 0,13)  = TOTAL: __________

1.- ¿Qué oración presenta un tipo se subordinada 
distinto del de las otras tres?

a) Cuando regreses, avísame.
b) No sé que te pasa.
c) Creí que era así.
d) El que rompe paga.

2.- En En cuanto anochezca, enciende la luz, hay 
una oración subordinada:
a) concesiva
b) condicional
c) temporal
d) causal

3.- Hay subordinación adverbial en:

a) Se afeita cantado La Traviata.
b) Veo que sigues estudiando mucho.
c) Mira a Julio saludando a todo el mundo.
d) Es muy probable que llueva esta tarde.

4.- Señala la oración subordinada temporal:
a) Cena a las nueve y se acuesta a las once.
b) Llegué donde nadie llegó. 
c) He decorado tu habitación como me dijiste.
d) Mientras llueva no podremos salir.

5.- ¿Cuál de las siguientes oraciones no es 
subordinada adverbial de lugar?

a) Coloqué el dinero donde estaba.
b) Llegué por donde me indicaron.
c) Cuando llegues avísame.
d) Los servicios están subiendo al primer piso.

6.- Marque la oración que contiene una 
subordinada adverbial de modo:
a) Eres tan grande como un día sin pan.
b) Realicé la obra como me indicaron.
c) Como tenía prisa, me fui.
d) Como lo repitas, te arrepentirás.

7.- Señale la subordinada causal:

a) Ya que es su cumpleaños, le llamaron todos sus 
amigos.
b) Si cantas, no bailas
c) Por más que quiero, no puedo.
d) Juana corre, con el fin de adelgazar

8.- En Si bien me lo advirtió, yo no le hice caso 
hay una subordinada:

a) concesiva
b) de tiempo
c) adjetiva 
d) condicional 

9.- La subordinada comparativa es:
a) Que no me hables más de este tema.
b) ¿Pero qué más quieres de todos?
c) Es mejor persona de lo que piensas.
d) Háblale más alto, que no te oye.

10.- Señale el tipo de subordinada que hay en la 
oración De no ir hoy a la biblioteca, deberás 
prestarme los materiales:

a) final
b) concesiva
c) condicional
d) causal

11.- En Como es muy noble, los amigos le aprecian
mucho, Como introduce una oración subordinada:
a) final
b) consecutiva
c) causal
d) condicional 

12.- En Como no te pongas el abrigo, te vas a 
coger un buen catarro, Como introduce una 
subordinada:

a) final
b) consecutiva
c) condicional
d) causal

13.- En Como hables así, nadie te entenderá, como 
introduce una oración subordinada:
a) condicional
b) de modo
c) adjetiva
d) causal

14.- Señala la oración subordinada adverbial:

a) La policía indicaba que circularan despacio.
b) Cuando llegue el profe comenzaremos la clase.
c) Pregunté a un señor, el cual fue muy amable.
d) Las entradas que has traído son las mejores.
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15.- ¿Cuál de las siguientes oraciones no es 
subordinada final?

a) Te traigo unas revistas para que no te aburras.
b) Se quitó el jersey a fin de no pasar calor.
c) Le graduaron la vista para que pudiera conducir.
d) Aparqué la moto donde había sitio.

16.- Marque la oración que contiene una 
subordinada consecutiva:
a) Esta película es más violenta que la anterior.
b) No esperaba que fuera tan desagradable.
c) Por más que reservaron las entradas, tuvieron 
que esperar.
d) Sintió tanto miedo que no miraba la pantalla.

17.- En la oración Tengo tanto sueño que no me 
tengo en pie, hay una subordinada:
a) comparativa
b) condicional
c) consecutiva
d) final

18.- Señala la oración subordinada adverbial de 
condición:

a) Cenaremos cuando terminen las noticias
b) Estaba tan triste que se puso a llorar.
c) Si está enfadado con él, deberías decírselo.
d) Nos dimos un abrazo para olvidar.

19.- En Te regalo este anillo, que hoy estoy 
generoso, hay una oración subordinada:
a) condicional
b) causal
c) final
d) consecutiva

20.- Indica la oración subordinada adverbial de 
modo:

a) El anciano subía la escalera como si no pudiera 
más.
b) Mis amigos me esperan donde quedamos 
siempre.
c) Saldremos de casa antes de que salga el sol.
d) Me llevaré un abrigo por que allí hace frío.

21.- En La excursión será el jueves si el tiempo lo 
permite:

a) el jueves expresa la condición.
b) si el tiempo lo permite expresa una condición.
c) La excursión será es la oración principal.
d) el jueves si el tiempo lo permite es el sujeto.

22.- ¿Cuál es la subordinada concesiva?
a) Acabamos el examen aunque sonó el timbre.
b) Me gusta la caza porque es emocionante.
c) Chicos estaban aburridos así que se fueron 
pronto.
d) Luisa me ha dejado los apuntes para repasar el 
examen.

23.- Señala la oración subordinada adverbial 
impropia:

a) Nuestro asesor la visitará cuando usted quiera
b) Elena estaba asustada aunque no lo reconocía.
c) Saldremos de casa antes de que salga el sol.
d) Todo sucedió según habíamos acordado.

24.- ¿Qué subrayado coincide con la oración 
principal?
a) Como Ana está enferma no contaremos con ella.
b) Cuenta tantas mentiras como palabras dice.
c) Tú tienes más suerte, conque no te quejes.
d) Si me hubieras hecho caso, no te ocurriría eso.

25.- ¿Qué subrayado coincide con la oración 
subordinada adverbial?

a) Ayer estuvo lloviendo, así que no fuimos al 
campo.
b) Vete al dentista a que te revisen los dientes.
c) Como llueva mañana no habrá partido.
d) Te ha escrito por consiguiente debes contestar


