
Las Oraciones Subordinadas Adverbiales son aquellas que desempeñan funciones sintácticas propias del 
adverbio. Se clasifican en:

 Z  Temporales (o de tiempo) → indican circunstancia temporal. Nexos: cuando, mientras, antes que, 
antes de que, después de que, etc.
– Lo hice cuando me dijiste

 Z Locales (o de lugar) → indican circunstancia espacial. Nexos: donde, precedida o no de preposición, 
etc.
– Lo coloqué donde me dijiste

 Z  Modales (o de modo) → indican el modo como se ejecuta la proposición principal. Nexos: como, 
según, conforme, como si, etc.
– Lo hice como me dijiste

 Z  Comparativas → indican comparación de igualdad, inferioridad o superioridad respecto a la propo-
sición principal.
– Compraremos tantos libros como quieras

 Z  Condicionales → indican una condición respecto a la proposición principal. Nexos: si, en el caso de 
que, de + inf. etc.
– No conduzcas si bebes

 Z  Causales → indican el origen lógico de la proposición principal. Nexos: porque, ya que, puesto que, 
por + inf, etc.
– Bebo porque tengo sed

 Z  Consecutivas → indican la consecuencia de la principal. Nexos: por tanto, así que, conque, de mane-
ra/modo/forma que, así pues, etc.
– Tengo sed, así que bebo

 Z Concesivas → indican un hecho que no impide el cumplimiento de la principal. Nexos: aunque, por 
más que, a pesar de que, etc.
– Iré aunque llueva

 Z  Finales → indican la consecuencia última. Nexos: para que, a que, a fin de que, con la intención de, 
etc.
– Vino para arreglar la puerta

ORACIONES SUBORDINADAS ADVERBIALES



Verificando el aprendizaje

Nivel intermedio
1. En la oración Vino cuando se le solicitó, encontra-

mos________________.
a) proposición subordinada sustantiva
b) proposición subordinada adjetiva
c) proposición subordinada adverbial
d) proposición coordinada
e) proposición yuxtapuesta
Resolución:

 En Vino cuando se le solicitó, la parte subrayada 
cumple función de complemento circunstancial y 
puede ser reemplazado por un adverbio; por lo 
tanto,  se trata de una proposición subordinada 
adverbial. Clave c.

2. Señale la relación incorrecta.
a) El té está que parece un caldero- atributo
b) El cantante que escuchamos por la radio está 

de moda - modificador directo.
c) Quizás te preguntes por qué no asistí a tu boda 

- objeto directo.
d) El área donde pateará el tiro libre es ideal para 

su pierna zurda - circunstancial de lugar.
e) Me interrogó sobre cómo logramos esos efec-

tos especiales - parte del circunstancial.

3. Mientras no tomen bebidas alcohólicas, la fiesta 
será de lo mejor. En la oración anterior, encontra-
mos una__________.
a) subordinada sustantiva
b) subordinada adjetiva
c) subordinada adverbial
d) coordinada ilativa
e) yuxtapuesta

4. ¿Cuántas proposiciones subordinadas encontra-
mos en la siguiente oración Yo pienso que no son 
tan inútiles las cosas que vivimos ambos; sin em-
bargo no puedo dejar que terminemos como ene-
migos porque siempre fuimos buenos amigos?
a) uno  d) cuatro  
b) dos e) cinco 
c) tres

5. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser: cuando 
nadie me ve, pongo el mundo al revés.
Las subordinaciones son______________.
a) 2 sustantivas
b) 2 adjetivas
c) 2 adverbiales
d) 3 adverbiales
e) 1 sustantiva y 1 adjetiva

Nivel intermedio
6. Te vas porque yo quiero que te vayas. Encontramos 

subordinada _______.
a) adverbial
b) sustantiva
c) adjetiva
d) yuxtapuesta
e) de régimen 

7. En La chica que te dijo que no le gusta que la beses  
y que no te volverá a hablar si lo haces nuevamen-
te ha regresado hoy,  encontramos subordinación 
sustantiva en número de ________.
a) uno  d) cuatro  
b) dos e) cinco 
c) tres

8. En la oración Se lo dije porque estaba molesto, lo 
subrayado es una proporción subordinada adver-
bial de___________.
a) modo d) causa
b) tiempo e) finalidad
c) lugar

9. La función que cumple las subordinadas adver-
biales es de_____________.
a) OD d) predicativo  
b) OI e) agente  
c) circunstancial

10. En la oración Para que seas feliz, me alejo de ti, 
lo subrayado es una proposición subordinada ad-
verbial de______________.



a) lugar d) Cantidad 
b) Tiempo e)  Finalidad 
c)  Modo

Nivel avanzado
11. Señale la oración que tiene tres proposiciones.

a) He terminado mi examen, así que trataré de 
soplar a mis amigos.

b) Ha terminado el bimestre; sin embargo, aún 
no tengo mis promedios, por tanto a corretear 
profesores.

c) A Martha le gusta un chico de su salón, por 
tanto lo invitará a la graduación.

d) No sé la respuesta y estoy nervioso, pero trataré 
de copiarme.

e) El costo de la vida sube otra vez.
Resolución:

 Las proposiciones forman parte de las oraciones 
compuestas y estas tienen como núcleo a un ver-
bo simple o compuesto; por lo tanto, la oración 
que presenta más verbos será la que tenga más 
proposiciones. Clave d

12. La oración compuesta es mi tema favorito; con-
testaré todas las preguntas; obtendré un hermoso 
veinte y mi papá me dará permiso para ir a la re-
unión. Encontramos proposiciones yuxtapuestas 
en número de _______.

a) uno  d) cuatro 
b) dos e) cinco 
c) tres

13. He tratado de salirme de esta historia, porque en-
tiendo que fui yo el último en llegar. Encontra-
mos subordinación de las siguientes clases _____.
a) 2 adv d) 2 adj  
b) 1 adv - 1 sust e) 3 sust
c) 2 sust 

14. Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad. Encon-
tramos subordinada en número de____.
a) uno  d) cuatro  
b) dos e) cinco  
c) tres

15.  Marca la alternativa presenta una proposición su-
bordinada adverbial.
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a) Me regalaron un auto que me gustó mucho.
b) Si mañana llegas temprano, iremos al cine.
c) Lo que más me gusta es leer.
d) Creen que María debe volver pronto.
e) He esperado en vano; el carro no fue encontrado.


