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ORACIONES SUBORDINADAS ADVERBIALES
Una oración subordinada adverbial es aquella que funciona igual que un adverbio. Por ello,
pueden ser sustituidas por una palabra de esta categoría gramatical o por un sintagma que
desempeñe la función de un adverbio (complemento circunstancial de un verbo, adyacente de un
adjetivo, adyacente de otro adverbio, etc.).
Ejemplos:
El libro está donde lo dejaste Æ El libro está allí.
CC
CC
No vino porque no lo dejaron Æ No vino por eso.
CC
CC
A la hora de estudiarlas y teniendo en cuenta el significado, las podemos clasificar en dos grandes
grupos: las oraciones subordinadas adverbiales circunstanciales y las oraciones adverbiales de
causalidad. A estos grupos añadimos las oraciones subordinadas adverbiales comparativas.
Existe, además una serie de construcciones de infinitivo, participio y gerundio que son
equivalentes a estas oraciones subordinadas, pero que no se consideran oraciones subordinadas
propiamente dichas, porque presentan verbos en forma no personal. Por ello no tienen relación
predicativa y no constituyen una oración. Sin embargo desempeñan la misma función que una
oración subordinada adverbial, como ya veremos.
ORACIONES SUBORDINADAS ADVERBIALES CIRCUNSTANCIALES
•

LOCALES

Introducidas por el adverbio DONDE, sin antecedente, que actúa como nexo transpositor, o algún
equivalente. Responden a la pregunta ¿Dónde? Y pueden sustituirse por un adverbio de lugar, como
aquí, ahí, allí, etc.
La libreta sigue / donde la dejasteÆ¿Dónde sigue la libreta? ÆLa libreta sigue ahí
CC
El nexo, por tratarse de un adverbio, funciona a su vez como CC de la oración subordinada:
La

libreta sigue / donde

DET NNS
SUJETO

•

NVO

CC

la

dejaste

CD
CC

NVS

MODALES

Estas oraciones presentan como nexos COMO y sus equivalentes SEGÚN, CONFORME, CUAL
SI, COMO SI, TAL Y COMO. Responden a la pregunta ¿Cómo? Y pueden sustituirse por el
adverbio de modo así.
Lo arregló como le dijisteÆ¿Cómo lo arregló?ÆLo arregló así.
Preparan el almuerzo según se explica en la recetaÆ¿Cómo preparan el almuerzo?ÆPreparan el almuerzo así.
Hemos actuado conforme acordamos en la reuniónÆ¿Cómo hemos actuado? ÆHemos actuado así.
Apareció cual si fuera un espírituÆ¿Cómo apareció? ÆApareció así.
Lo contaba como si estuviera delirandoÆ¿Cómo lo contaba? ÆLo contaba así.
La encontramos tal y como la dejamosÆ ¿Cómo la encontramos?ÆLa encontramos así.

En estos ejemplos, la oración subordinada adverbial funciona como complemento circunstancial.
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•

TEMPORALES

Expresan tiempo con los matices de simultaneidad, anterioridad y posterioridad. Aparecen
introducidas con los nexos CUANDO, MIENTRAS, SEGÚN, CONFORME, ASÍ y los grupos
ASÍ QUE, DESDE QUE, DESPUÉS DE QUE, ANTES DE QUE, AHORA QUE, etc., en los
que se produce una adverbialización de sustantivas. Estas oraciones responden a la pregunta
¿Cuándo? Y pueden ser sustituidas por un adverbio de tiempo, por ejemplo: antes, ahora, después,
etc.
Cuando llegamos ya no quedaban asientos vacíos.
Lo revisaré mientras tú descansas.
Conforme vayan entrando les entregarán la documentación.
Serán atendidos según lleguen a la ventanilla.
Así los vea, se lo diré.
En estos ejemplos tenemos oraciones subordinadas que funcionan como complemento
circunstancial de la oración principal y nexos que, además de actuar como transpositores, funcionan
también como complemento circunstancial del verbo subordinado.

Además son equivalentes a subordinadas adverbiales las llamadas construcciones o cláusulas
absolutas:
-DE “AL”+INFINITIVO, “NADA MÁS”+INFINITIVO, “AL POCO DE”+INFINITIVO:
indican anterioridad inmediata.
Partiremos al amanecerÆPartiremos cuando amanezca.
Nada más darle la vuelta se me cayóÆCuando le di la vuelta se me cayó.
Al poco de llegar nosotros apareció esa genteÆCuando llegamos nosotros apareció esa gente.
-DE GERUNDIO: indican anterioridad y simultaneidad, nunca posterioridad.
Habiendo concluido la lección, sonó el timbreÆCuando concluyó la lección, sonó el timbre.
-DE PARTICIPIO: indican anterioridad inmediata.
Terminada la excursión, regresamos al hotelÆCuando terminó la excursión, regresamos al hotel
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