
Oraciones Subordinadas Adverbiales de Tiempo: 

 
Las Oraciones Subordinadas Adverbiales de Tiempo son aquellas que 
indican circunstancia temporal: 

 Lo hice cuando me dijiste 
 Vendré cuando haya terminado de pintar el cuadro   

Propiedades: 

 pueden ir introducidas por los nexos o conjunciones temporales: 
cuando, mientras, antes que, antes de que, después de que, etc.  

 también van introducidas por infinitivos → nos vimos al salir de clase 
 también por gerundios → estoy corrigiendo los exámenes 
 también por participios → arreglado el coche, nos fuimos 

Ejemplos: 

 Se altera cuando explica los ejercicios de matemáticas 

Se altera cuando explica los ejercicios de matemáticas 

Intr N.V. Nexo 

N.V. 
Det. N. 

Prep. N. 

S.Prep. (C.Nombre) 

S.N. (C.Directo) 

S.V. (Pred. Verbal) 

Prop. Sub. Adverbial de Tiempo 

S.V. (Pred. Verbal) 

 Llegamos cuando tu salías 

 Antes que te cases, mira lo que hace 
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La Oración Subordinada Adverbial de Lugar: 

 
Las Oraciones Subordinadas Adverbiales de Lugar son aquellas que 
indican el lugar donde se realiza la acción del verbo. 
 
Estas oraciones vienen introducidas por Nexos o Locuciones de Lugar: 
donde, de donde, por donde, etc. 

Ejemplos de Or. Subordinada Adverbial de 
Lugar:  

 El libro está donde lo dejaste 

El libro está donde lo dejaste (Tú) 

Det. N. V.C. 
Nexo 

C.D. N.V. N. 

S.V. (Pred. Verbal) S.N. (Suj.) 

Or. Subordinada Adverbial de Lugar 

S.N. (Suj.) S.V. (Predicado Verbal) 

 
Otros ejemplos de Oración Subordinada Adverbial de Lugar (en negrita):  

 Fuimos a donde nos mandaron 
 Voy donde me llamen 
 Lo coloqué donde me dijiste 
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La Oración Subordinada Adverbial de Modo: 

La Oración Subordinada Adverbial de Modo es una oración subordinada 
que indica el modo en el cual se desarrolla la acción de la oración 
principal. 
 
Propiedades y ejemplos:  

 Puede sustituirse por el adverbio de modo "así" o "de esta manera": 

o Lo haré como me dijeron → Lo haré así / Lo haré de esta 
manera 

 Los nexos más frecuentes en estas oraciones son: 

o como (es el más frecuente) → Hazlo como te he dicho 

Hice el examen como tú me indicaste  
Hazlo como tú sabes 

Haz lo como tú sabes 

N.V. 

N. 

Nexo 

N. N.V. 

S.N. (C. Directo) 

S.N. 
(Suj.) 

S.V. (Pred. 
Verbal) 

Or. Sub. Adverb. de Modo 

S.V. (Predicado Verbal) 

o según → Hazlo según creas conveniente 

La vidriera brilla según le de la luz  

o conforme → Actuaré conforme me aconseje mi abogado 

o del mismo modo que → Actúa del mismo modo que su padre 

o igual que → Se alegró igual que si fuera verdad 

o tal cual → Antonio hace todo tal cual le enseñaron 

o como si → Me miró como si estuviera loca 

 El gerundio también puede introducir una Subordinada Adverbial de Modo: 

o Me fui andando lentamente 

o Atendiendo en clase aprobarás más fácilmente 

 

 

http://www.gramaticas.net/2011/10/oraciones-subordinadas.html
http://www.gramaticas.net/2011/10/ejemplos-de-oracion-principal.html
http://www.gramaticas.net/2011/10/ejemplos-de-oracion-principal.html
http://www.gramaticas.net/2010/09/ejemplos-de-adverbios-de-modo.html
http://www.gramaticas.net/2010/09/ejemplos-de-gerundio.html


 

Oraciones Subordinadas Adverbiales Causales: 

 

Las Subordinadas Adverbiales Causales son aquellas Oraciones 
Subordinadas que indican la causa directa, indirecta o el motivo de lo que 
se expresa en la Oración Principal. 
 

Los nexos que introducen a estas oraciones subordinadas son:  

 porque, que, pues, pues que, puesto que, ya que, como, como qué, a 
causa (de) que, en vista de que, ... 

Ejemplos de Subordinadas Adverbiales 
Causales:  

 Has aprobado la asignatura porque has trabajado muy bien 

Has aprobado la asignatura porque has trabajado muy bien 

N.V. 

Det. N. 

Nexo N.V. 

N. 

N. 

S.N. (C.Directo) 

S.Advb.  
(C.Advb.) 

S.Advb.  
(C.C.Modo) 

Prop. Subord. Adverb. C.C. Causa 

S.V. (Predicado Verbal) 

 Juan está abrigado porque tiene frío 

Juan está abrigado porque tiene frío 

N. V.C. 

N. 

Nexo 
N.V. 

N. 

S.Adj. (Atributo) 

S.N. (C. Directo) 

S.V. (Pred. Verbal) 

Prop. Sub. Advb. Causal 

S.N. (Suj.) S.V. (Pred. Nominal) 
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Las Oraciones Subordinadas Adverbiales 
Finales: 

 
Las Adverbiales Finales son un tipo de oraciones subordinadas indican la 
finalidad de lo que se expresa en la oración principal. 
 
Estas oraciones vienen introducidas por los nexos o conjunciones finales: 

 para que, a fin de que, porque, ...  

 Ejemplos de Adverbiales Finales: 

 La gente acudió a fin de ver como lo construían 

La gente acudió a fin de ver cómo lo construían 

Det. N. N.V. 
Nexo 

N.V. 

N. (Nexo) N. 

N. S.Adv. 
(C.C.M.) 

S.N. 
(C.D.) 

S.V. (Pred. Verbal) 

Prop. Subord. Sustant. de C.D. 

S.V. (Pred. Verbal) 

Prop. Subord. Adv. Final de Infinitivo 

S.N. (Suj.) S.V. (Predicado Verbal) 

 Le tocó en el hombro para recordarle que debía irse 

Le tocó en el hombro para recordar le que debía irse 

N. 

N.V. 

Prep. Det. N. 

Nexo 
N.V. 

N. Nexo 
Per. Verb. 

S.Prep. (C.C.Lugar) 

S.V. (P.V.) 

S.N.  
(C.I.) 

Or. Subord. Sust. 
de C.D. 

S.V. (Pred. Verbal) 

S.N.  
(C.I.) 

Prop. Subordinada Adverbial Final 

S.V. (Predicado Verbal) 
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