
Oraciones Subordinadas Adverbiales 
Comparativas: 

 
 

La Oración Subordinada Comparativa son un tipo de Subordinada 
Adverbial que indica comparación de igualdad, inferioridad o superioridad 
respecto a lo expresado en la Oración Principal. 

Según la relación de comparación, estas oraciones vienen introducidas por los 
siguientes nexos: 

 igualdad: tal cual, tal como, tanto...cuanto, tanto/tan...como, 
todo...cuanto 

 inferioridad: menos...que/de, adjetivo comparativo (inferior...que) 
 superioridad: más...que/de, adjetivo comparativo (mejor/mayor...que) 

 

 
Ejemplos de Subordinadas Adverbiales 
Comparativas:  

 Compraremos tantos libros como quiera 

Compraremos tantos libros  como  quieras 

N.V. 

Det. N. 

Nexo 

N.V. 

S.N. 
(C.Directo) 

S.V. (Pred. 
Verbal) 

Prop. Sub. Advb. 
Comparativa 

S.V. (Predicado Verbal) 

 

 

 
Oración Subordinada Adverbial 

Condicional: 
 
Las Oraciones Subordinadas Adverbiales Condicionales son Oraciones 
Subordinadas cuya función es señalar una condición necesaria e 
imprescindible para que se produzca lo que dice la Oración Principal. 
 
Vienen introducidas por nexos condicionales (en negrita la Subord. 
Condicional): 
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 si → Si tú lo dices será verdad 
 como → Descenderá de categoría como no logre ganar el partido  
 pero si → Vete a jugar pero si llueve, regresa 
 a condición que → Podrás salir a condición de que hagas la tarea 
 a no ser que → Te quedarás en casa a no ser que termines la tarea  
 siempre que → Le escucharé siempre que me escuche él también 
 con tal que → Trataré de detenerlo con tal que lo alcance 
 ...  

 

Ejemplo Analizado Sintácticamente: 

 Si tuviera suerte jugaría a la lotería 

Si tuviera suerte jugaría a la lotería 

Nexo 

N.V. 
N. 

N.V. 

Prep. Det. N. 

S.N. (C.D.) 

S.Prep. (C. Régimen) 

S.V. (Pred. Verbal) 

Prop. Sub. 

 
Advb. Condicional 

S.V. (Pred. Verbal) 
 

 

 
 
 

Oración Subordinada Adverbial 
Consecutiva: 

 
Las Subordinadas Consecutivas son subordinadas adverbiales que 
señalan la consecuencia o implicación lógica de lo expresado en la oración 
principal. 
 
Las Subordinadas Consecutivas vienen introducidas por los nexos 
consecutivos: 

 así que, conque, de manera que , de modo que, de forma que, de suerte 
que, luego, así pues, pues, ...  
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Ejemplos de Subordinada Adverbial 
Consecutiva: 

 Es tan estúpido que nadie le dirige la palabra 

Es tan estúpido que nadie le dirige la  palabra 
 

V.C. 

N. 

N. 
Nexo 

N. N. 

N.V. 

Det. N. 
 

S.Advb. 
(C.Adj.) 

S.N. 
(Suj.) 

S.N. 
(C.I.) 

S.N. (C.D.) 
 

 

 

S.Adj. (Atributo) 
S.V. (Pred. Verbal) 

 
Prop. Sub. Advb. Consecutiva 

 
S.V. (Pred. Nominal) 

 
 

 

Oración Subordinada Adverbial Concesiva: 
 
Las Subordinadas Concesivas son oraciones subordinadas que oponen 
una dificultad pero sin impedir el cumplimiento de la oración principal. 
 
Las Subordinadas Concesivas vienen introducidas por los nexos: 

 aunque 
 por más que 
 a pesar de que 
 pese a que 
 con + inf. 
 ... 

Ejemplos de Subordinada Adverbial Concesiva: 

 Aunque no lo reconoce, fue el causante de los problemas 

Aunq no lo reconoce fue el caus.  de los probl. 
 

Nexo 
Neg 

N 

NV VC 
Det N 

Prep Det N 
 

SN 
CD 

S.Prep. (C. 
Nombre) 

 

 

 
S.N. (Atributo) 

 
S.V. (Pred. Verbal) S.V. (Pred. Nominal) 

 
Or. Subord. Adv. Concesiva Oración Principal 

 
 
 

http://www.gramaticas.net/2011/10/oraciones-subordinadas.html
http://www.gramaticas.net/2011/10/ejemplos-de-oracion-principal.html

