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

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

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

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.

Comparativas → indican comparación de igualdad, inferioridad o superioridad 
respecto a la proposición principal.
Compraremos tantos libros como quieras.

Condicionales → indican una condición respecto a la proposición principal. 
Nexos: si, en el caso de que, de + inf. Etc.
Si bebes, no manejes.

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

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

ORACIÓN COMPUESTA SUBORDINADA II



3.ER año20LENGUAJE5

Verificando el aprendizaje
Nivel básico

1. ¿Qué alternativa presenta una oración compuesta 
subordinada adverbial final?
a) Las calles son tranquilas cuando no hay gente.
b) Pocos son buenos cuando trabajan por las noches. 
c) Aquellos bailan porque son obligados. 
d) Porque estuviste conversado, ayer te perdiste la 

película.
e) Salvador Dalí llegó para salvar la pintura.
Resolución:

 La proposición subordinada cumple la función 
de sujeto.
Rpta.: d

2. Alternativa que presenta proposición subordina-
da adverbial causal.
a) Dicen por allí que no tienes talento.
b) Aquel reportero siempre da en el punto.
c) Ódiame pero no me tengas lastima. 
d) Los perros ladran porque algo los perturba.
e) Si siempre haces eso, no te quejes.

3. Alternativa que presenta una proposición subor-
dinada adverbial de tiempo.
a) Micaela cambia las llantas de su auto sola. 
b) La rotura de ligamentos lo marginó del mun-

dial.
c) Lila nunca le grita a sus alumnos. 
d) Ayer estuvimos conversando hasta tarde.
e) Mientras no te alejes de mí, todo estará bien. 

4. Alternativa que presenta proposición subordina-
da adverbial de modo.
a) Vamos a comer donde nos conocimos.
b) Donde está tú hermana.
c) Largas horas de trabajo, tengo que cumplir.
d) ¿Cuándo nos volveremos a ver?
e) Tu eres mi estrella que me alumbra todas las noches.

5. ¿Qué alternativa presenta una proposición subor-
dinada adverbial de modo?
a) Este amigo es en realidad nuestro primo.
b) Lo haré como usted diga, maestro.
c) No te cases, espérame.
d) Le puedo invitar una taza de café, profesor.
e) Elígeme y no te arrepentirás. 

Nivel intermedio

6. En Cuando todos estaban durmiendo, escapa-
mos de la cárcel, encontramos una proposición 
subordinada adverbial de ______________. 
a) lugar d) concesiva
b) modo e) final
c) tiempo

7. En Lo dejamos donde lo encontramos, encontra-
mos una proposición subordinada adverbial de 
______________. 
a) modo d) lugar
b) concesiva e) condicional
c) final

8. En Llegarías lejos si te esforzaras más, encontra-
mos una proposición subordinada de _________. 
a) modo d) causa
b) concesiva e) final
c) condición 

9. En No regresamos a casa porque no hay nadie, 
encontramos una proposición subordinada ad-
verbial de ______________. 
a) modo
b) causa
c) concesiva
d) tiempo
e) final

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.

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



10. En Jorge regresó para ocuparse de los negocios 
familiares, encontramos una proposición subor-
dinada adverbial de ______________. 
a) modo 
b) concesiva 
c) final
d) tiempo
e) lugar

Nivel avanzado

11. Señala que alternativa presenta una proposición 
subordinada adverbial concesiva.
a) Ve a la fiesta pero cuídate mucho.
b) Ingresaré al colegio militar aunque mis padres 

no me apoyen.
c) Mis lápices no sirven para dibujar tu rostro.
d) Pedro vuelve a casa cuando quieras.
e) Esta pena no me la saca nada ni nadie. 
Resolución:

 La proposición subordinada adverbial es precedi-
da por la conjunción aunque
Rpta.: b

12. En Necesito cambiar mi estilo de vida, así que me 
iré de viaje, la proposición subordinada adverbial 
es introducida por __________. 

a) Necesito d) de
b) Así que e) estilo
c) mi

13. ¿En qué alternativa encontramos una proposi-
ción subordinada adverbial de tiempo? 
a) No gobierno pero sigo siendo el rey. 
b) Más tarde iré a visitarte.
c) Pronto no volveremos a ver.
d) Cuando éramos jóvenes, éramos orgullosos. 
e) Perdiste tu oportunidad ayer.

14. ¿En qué alternativa encontramos una proposi-
ción subordinada adverbial de modo?
a) Será mejor que no nos volvamos a ver.
b) Para tu amor siempre guardo mi alegría. 
c) Si sigues por ese camino, acabaras mal.
d) Construiremos el castillo como tú nos indicaste.
e) Los resultados no fueron los esperados.

15. En Para poder acabar con la delincuencia, me con-
vertí en superhéroe, encontramos una proposi-
ción subordinada adverbial de ______________. 
a) Lugar d) concesiva
b) tiempo e) final
c) modo


