
Proposiciones subordinadas adverbiales
Son las que se insertan en la oración principal como adverbios y desempeñan la función de complemento 
circunstancial. Si este complemento forma parte del predicado verbal de la principal expresando alguna 
circunstancia de tiempo, modo o lugar se llaman adverbiales propias o circunstanciales y si la información 
de la subordinada se refiere a toda la principal expresando relaciones de causalidad lógica (causa-efecto) 
comparación, finalidad, etc., se llaman adverbiales impropias. 

Nuestro asesor la visitará próximamente.
                                      Adv. CCT

Subordinadas adverbiales propias o circunstanciales 
Funcionan sintácticamente como adverbios de la oración principal y se reconocen porque pueden ser 
sustituidas por alguno de los adverbios de lugar, modo o tiempo. 

Adverbiales de lugar. 
Mis amigos me esperan  donde quedamos siempre.

     PP                             P.S.Adv. CCL
Van introducidas por enlaces como donde, por donde, en donde, adonde...

 Z Para localizarlas  Se pregunta al verbo como para los CCL: ¿Dónde?

Adverbiales de tiempo.
Expresan las circunstancias de tiempo en que transcurre la acción del verbo principal. Se pueden sustituir por 
diferentes adverbios de tiempo: entonces, después, ahora, etc.

Saldremos de casa  antes de que salga el sol.
     PP                         P. S. Adv CCT

Llevan enlaces como antes, cuando, mientras, después...

 Z Para localizarlas  Se pregunta al verbo como para el CCT: ¿Cuándo?

Adverbiales de modo.
Desempeñan la función de complemento circunstancial de modo de la proposición principal:

El anciano subía la escalera  como si no pudiera más.
          PP                                   P.S.Adv. CCM

Van con enlaces como según, como, conforme a...

 Z Para localizarlos.  Se pregunta al verlo lo mismo que para los CCM: ¿Cómo?

Proposiciones subordinadas adverbiales impropias
No admiten la sustitución por un adverbio y de ahí que se llamen adverbiales impropias. Según la relación 
semántica entre la proposición principal y la proposición subordinada expresada a través de la conjunción o 
locución conjuntiva correspondiente, se clasifican en los siguientes:

 Z Comparativas de igualdad: Es tan espléndido como toda su gente (es espléndida). Estudia tanto como su 
hermano (estudia).

ORACIÓN COMPUESTA SUBORDINADA III



Verificando el aprendizaje
1. Señala la oración compuesta subordinada adver-

bial de causa.
a) Como dormí muy poco, estuve de mal humor 

durante todo el día.
b) El viento soplaba de tal manera que casi arras-

traba a las personas.
c) Hace mucho calor, así que me iré a la playa.
d) No encuentra una casa grande por más que lo 

intenta.
e) A pesar de que me gusta la ciudad, prefiero el campo.

2. Señala la oración compuesta subordinada adver-
bial condicional.
a) Aun deseando ir a la playa, no puedo por el tra-

bajo; Con

b) Tener bastante riqueza, vivió deforma humilde.
c) Incluso dormido, no puede descansar tranquilo.
d) Si yo lo supiera te lo contaría. 
e) Llámame para que conversemos.

3. Señala la oración compuesta subordinada adver-
bial final.
a) Como no llueva pronto, se perderá la cosecha.
b) Si hubieras ayudado a tu madre, no se hubiera 

(o habría) enfadado.
c) Los maestros se esfuerzan para que sus alum-

nos aprendan.
d) Yo le explicaría mi actitud siempre que mostra-

ra interés por mí.
e) Aunque está triste no lo demuestra.

 Z Comparativas de superioridad: El clima en España gusta más a los turistas que el país (gusta). Resulta 
más atractivo el verano que el invierno (es atractivo).

 Z Comparativas de inferioridad: Vale menos que su hermano (vale). Las personas mayores deben trabajar 
menos que los jóvenes (deben trabajar).

 Y Causales. Expresan el motivo. Las conjunciones que tiene ese valor son porque, pues, ya que, puesto que 
y como (esta última debe ir encabezando la oración compuesta para tener valor causal): 

El teatro griego siempre gusta  porque sus personajes son modelos humanos.
 PP                                        P. S. Adv. CCCausa

 Y Consecutivas. Indican la consecuencia. Los nexos son luego, por lo tanto, así que, conque, de manera 
que.

 No deben confundirse con las causales pues la relación de significado de consecuencia es la inversa a 
la de causa. 

Acudió tanta gente al concierto  que el estadio se saturó.
                            PP                       P. S. Adv. CCConsecutiva

 Y Concesivas. Expresan un obstáculo que dificulta la realización. El modelo de conjunción concesiva es 
aunque, pero tienen valor equivalente las siguientes locuciones conjuntivas: por más que, a pesar de 
que, si bien.

Aunque entrene todos los días,  no podrá jugar.
                                   PP            P. S. Adv. CCConcesivas

 Y Condicionales. Expresan una condición los nexos si, en el caso de que, siempre que, con tal (de) que, 
como, en el supuesto de que, etc. 

Si el equipaje es grande,  el viaje resulta incómodo.
                     PP                  P. S. Adv. CCCondicionales

 Y Finales. Son las que expresan la intención, finalidad u objetivo, que se pretende obtener de la acción 
verbal de la proposición principal. El nexo más usado es para que (preposición más conjunción), aun-
que también se usan a fin de que, con el objeto de que, con vistas a que. Para reconocerlas, todos estos 
nexos se pueden sustituir por para que. 

El niño se molestó  para que no le molesten.
           PP                P. S. Adv. CCfinal



4. Señala la oración compuesta subordinada adver-
bial comparativa.
a) Es tan rico como era Rockefeller.
b) Si el equipaje es pequeño, el viaje resulta cómodo.
c) De haberlo sabido, hubiera ido a verla.
d) Estudiando todos los días, se obtienen buenos 

resultados académicos.
e) Aunque está triste no lo demuestra.

5. Señala la oración compuesta subordinada adver-
bial tiempo.
a) Él habla de tal manera que todos lo oyen.
b) Ordena tu dormitorio como te enseñé.
c) Se alegró porque llego su hermano.
d) Se emocionó como si fuera verdad. 
e) Se alegró cuando se lo dijimos.

6. Señala oración subordinada adverbial causa.
a) Porque te quiero, te perdono.
b) Si lo intentas, la harás.
c) Aunque llueva, iré a tu casa.
d) Los enviaré para que me presenten.
e) Fuimos a donde nos mandaron.

7. Señala oración subordinada adverbial condicional.
a) Voy donde me llamen.
b) Si lo intentas, la harás.
c) Llegamos hasta donde nos dijo Juan.
d) Se acercaron desde donde los encontraste tú.
e) Vendré cuando haya terminado de pintar el 

cuadro.

8. Señala oración subordinada adverbial lugar.
a) Llegare hasta donde han llegado.
b) Lo haré como me dijeron.
c) Yo trabajo más que tú.
d) vendré a casa cuando pueda.
e) Mis hijos son tan guapos que llaman la aten-

ción.

9. Señala la oración que no sea subordinada adver-
bial de lugar.
a) Antes que te cases, mira lo que haces.
b) El hijo quiere hacer todo como su padre.
c) En cuanto los vea, les daré un abrazo.
d) Después que comamos, hablaremos.
e) Siempre que salía a la calle, cogía frío.

10. Señala la oración que no sea subordinada adver-
bial de modo.

a) El hijo quiere hacer todo como su padre.
b) Antonio hace todo como si fuera mayor.
c) El examen fue como lo esperaban los alumnos. 
d) Según avanzaban unos, retrocedían otros.
e) Tendrás tantos libros como desees.

11. Señala la oración compuesta subordinada adver-
bial de lugar.
a) Hice el examen como tú me indicaste.
b) Estuvimos donde se produjo el accidente.
c) Volvieron a trabajar después de haber comido.
d) La vidriería brilla según le dé la luz.
e) Tan pronto como llegue, empezaremos a traba-

jar.

12. En el enunciado: “En el momento en que tú salías, 
los muchachos llegaron”, la secuencia subrayada 
es una proposición subordinada adverbial.

 UNMSM 2005-II
a) Final d) Consecutiva
b) Temporal e) locativa
c) Sustantiva

13. Identifica la alternativa que presenta la proposición 
subordinada en función de adverbio temporal.
a) Haremos el trabajo manual según nos lo indi-

caron.
b) Pasaremos por donde vive el profesor Zacarías.
c) Iremos a la playa el domingo para que te di-

viertas.
d) Nosotros llegaremos antes de que ellos desayunen.
e) Como estaba cansada, se fue a dormir temprano.

14. Indica la alternativa que presenta una frase adver-
bial causal.

 UNMSM 2005-II
a) Llámanos de inmediato, en caso de que llueva.
b) Ya que nos lo pide, lo recibiremos en el club.
c) El porqué de su visita, no lo explico.
d) El que compremos el auto, depende del precio.
e) Se demoró mucho, a pesar de la advertencia.

15. Busca el ejemplo que presenta una proposición 
subordinada adverbial.

 UNMSM 2005-I
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.


