ORACIONES SUBORDINADAS
ADVERBIALES
Las subordinadas adverbiales son aquellas que desempeñan la función de un
adverbio dentro de la principal, Complemento Circunstancial
• Sustantivas: desempeñan función de nombre o SN
• Adjetivas: desempeñan función de CN

propias

Subordinadas

• Adverbiales

impropias

• De lugar – CCL
•De modo- CCM
• De tiempo- CCT

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

Tipos de subordinadas adverbiales

1. Adverbiales propias:

Aquellas proposiciones que equivalen a un adverbio y que,
por lo tanto, desempeñan la función de complemento
circunstancial.
Clases: locativas, temporales y modales.
2. Adverbiales impropias:
Aquellas proposiciones que sin ser conmutables por un
adverbio, desempeñan la función característica de estos, es
decir, la de complemento circunstancial.
Clases: causales, finales, concesivas, condicionales,
consecutivas y comparativas.

Cómo analizar una oración subordinada adverbial de tiempo
Llegamos antes de que

vinieras.
N del PV

Nexo
N

3 Llegamos entonces.

Oración Subordinada Adverbial
CC Tiempo

Predicado Verbal
Oración Compuesta

1

Marca los VERBOS que
aparecen.

Recuerda: si la oración
es compuesta tendrá más
de un verbo y por tanto
más de un predicado.

El verbo es el núcleo del predicado.

- Adverbio temporal: cuando

2

Marca los NEXOS que
aparecen.

- Conjunción temporal: mientras
- Locuciones conjuntivas: antes de que, después de que,
hasta que, luego que, en cuanto, tan pronto como,...

3

Identifica la oración
SUBORDINADA y su
función.

- La conjunción y el
predicado que le sigue
- CC de Tiempo

Recuerda:
la
oración
subordinada adverbial puede
ser sustituida por adverbios de
tiempo como entonces.

Cómo analizar una oración subordinada adverbial de lugar
Fuimos

donde

vivías.
N del PV

Nexo
N del PV

3 Fuimos allí.

Oración subordinada adverbial
CC de Lugar

Predicado Verbal
Oración compuesta

1

Marca los VERBOS que
aparecen.

2

Marca los NEXOS que
aparecen.

3

Identifica la oración
SUBORDINADA y su
función.

El verbo es el núcleo del predicado.

Adverbio de lugar: donde
Adverbio precedido por preposición: hasta donde, por donde…

La conjunción y el
predicado que le sigue:
CC de Lugar

Recuerda:
la
oración
subordinada adverbial puede
ser sustituida por adverbios de
lugar como allá o allí .

Cómo analizar una oración subordinada adverbial de modo
Lo

hizo

como si

supiera.
N del PV

Nexo

CD

N del
PV

3 Lo hizo así.

Oración subordinada adverbial
CC de Modo

Predicado Verbal
Oración compuesta

1

Marca los VERBOS que
aparecen.

El verbo es el núcleo del predicado.

2

Marca los NEXOS que
aparecen.

- Adverbio modal: como
- Conjunciones modales: como si, según,
conforme...
- Locución conjuntiva: tal y como

3

Identifica la oración
SUBORDINADA y su
función.

- El nexo y el predicado
que le sigue
- CC de Modo

Recuerda:
la
oración
subordinada adverbial puede
ser sustituida por adverbios de
modo como así.

2.Las oraciones subordinadas adverbiales impropias

Algunas oraciones subordinadas desempeñan la función de complemento
circunstancial, pero no pueden ser sustituidas por un adverbio.

Este tipo de oraciones subordinadas se denominan adverbiales impropias.

Tipos de adverbiales impropias
• Condicionales
• Concesivas
• Finales
• Causales

• Comparativas
• Consecutivas.

Cómo analizar una oración subordinada condicional
Si

tú

Nexo

Sujeto

me ayudas con la traducción,
CI

N

yo

te

C Circunstancial

CI

explico las oraciones.
N

CD

Sujeto

Predicado Verbal

Predicado Verbal

Oración subordinada condicional /CC Condicional

Oración principal

Oración compuesta

1

Marca los VERBOS que
aparecen.

2

Marca el NEXO
condicional.
Identifica la oración
SUBORDINADA.

3

4

Identifica la ORACIÓN
PRINCIPAL y la ORACIÓN
COMPUESTA

El verbo es el núcleo del predicado.

Si..., a no ser que..., a condición de que…, siempre que…
La oración correspondiente al
predicado que sigue al nexo
condicional.
Las oraciones condicionales
forman parte de una oración
compuesta.

Recuerda:
la
oración
condicional suele preceder a la
principal y expresa una
condición.

Cómo analizar una oración subordinada concesiva
Eva
Sujeto

no estudiará aunque sus padres se lo pidan.
Neg

N del PV

Oración principal

Nexo

Sujeto

CI CD

N del PV

Oración subordinada concesiva
Oración compuesta

1

Marca los VERBOS que
aparecen.

2

Marca los NEXOS que
aparecen.

3
4

Identifica la oración
SUBORDINADA.

El verbo es el núcleo del predicado.

aunque, si bien, por más que, a pesar de que, aun cuando...

La oración correspondiente al
predicado que sigue al nexo

Identifica la oración PRINCIPAL y la ORACION COMPUESTA.

Recuerda:
las
oraciones
concesivas
expresan
un
obstáculo o una oposición a lo
expresado
en
la
oración
principal.

Cómo analizar una oración subordinada final
Amelia no

Sujeto

CC
Neg.

vino

para

N del PV

Prep.

que

tus amigos

descansarán.

Sujeto

Predicado Verbal
/ CC
Oración subordinada adverbial
Finalid.
Predicado Verbal
Nexo

Oración compuesta

1

Marca los VERBOS que
aparecen.

2

Marca los NEXOS que
aparecen.

3

Identifica la oración
SUBORDINADA.

4

Identifica la función de la
oración SUBORDINADA

El verbo es el núcleo del predicado.

Preposiciones: Para, a, por Locuciones: para que, a fin de que,
con vistas a que, con miras a que, dado que, con el fin de que...
La oración correspondiente al predicado después de la
preposición o la conjunción.

Complemento circunstancial de finalidad

Cómo analizar una oración subordinada causal
Luis

Sujeto

no
C.C.
Neg.

vino
V

porque
Nexo

su hijo
Sujeto

estaba enfermo.
Predicado Nominal

Oración subordinada adverbial /CC Causa
Predicado Verbal
Oración compleja

1

Marca los VERBOS que
aparecen.

2

Marca los NEXOS que
aparecen.

3

Identifica la oración
SUBORDINADA.

4

Identifica la función de la
oración SUBORDINADA.

El verbo es el núcleo del predicado.

porque, para que, como, puesto que, dado que, debido a que...

La oración correspondiente al predicado después de la
preposición o la conjunción causal.

Complemento circunstancial de causa

Cómo se añaliza una oración subordinada consecutiva
Nora sabe

tantas

N

cosas que

CD

sus profes le pondrán matrícula.

Nexo

Sujeto

Predicado Verbal

Sujeto
Predicado Verbal

Oración subordinada consecutiva

Oración compuesta

1
2

3

Marca los VERBOS que
aparecen.
Marca el INTENSIFICADOR
(tan, tanto, tal…) y
el NEXO (que)

Identifica la oración
SUBORDINADA.

El verbo es el núcleo del predicado.

tan ... que, tal ... que, cada ... que, una de ... que...

La oración correspondiente al
predicado que sigue al nexo

Recuerda: las oraciones
consecutivas
expresan
intensamente
una
consecuencia.

