
 

ORACIONES SUBORDINADAS ADVERBIALES 

 Las oraciones subordinadas adverbiales son aquellas que, dentro de la oración principal en que se 

insertan, desempeñan la misma función que los adverbios. Por ello, se integran siempre en el Sintagma Verbal, 

funcionando como Complemento Circunstancial. La posibilidad de ser sustituidas por adverbios permite clasificar las 

oraciones subordinadas adverbiales en dos grupos: las oraciones subordinadas adverbiales propias (las que sí se 

pueden sustituir por un adverbio), y las oraciones subordinadas adverbiales impropias (las que no se pueden 

sustituir por un adverbio), que también reciben el nombre de oraciones de implicación lógica (son las causales, 

consecutivas, condicionales, finales, concesivas y comparativas). 
 

ORACIONES SUBORDINADAS ADVERBIALES PROPIAS 

 Son las oraciones subordinadas que, como se ha dicho antes, pueden sustituirse por un adverbio. 

Desempeñan función semejante a la de los adverbios, es decir, Complemento Circunstancial: pero solo existen 

oraciones subordinadas adverbiales de Lugar (locativas), de Tiempo (temporales) y de modo (modales). 

 Las oraciones subordinadas adverbiales de Lugar son las que ejercen la función de CCLugar del verbo 

de la oración principal. Son conmutables por un adverbio de lugar. Estas subordinadas utilizan como nexo el 

adverbio relativo donde, que puede ir precedido de preposición si hace falta. Este adverbio relativo (y sus variantes 

con preposición) son sintácticamente bifuncionales: además de la función de nexo introductor de la oración 

subordinada en la oración principal, desempeña la función de CCL dentro de la oración subordinada. 

 Las oraciones subordinadas adverbiales de Tiempo son las ejercen la función de CCTiempo del verbo de 

la oración principal. Son conmutables por un adverbio de tiempo. Estas subordinadas utilizan como nexo el adverbio 

cuando, otros adverbios (mientras, apenas…) o una serie de locuciones conjuntivas más o menos complejas 

(mientras que, en tanto que, a medida que, antes de que, después de que, hasta que, siempre que...). 

Todos ellos bifuncionales: desempeñan la función de nexo introductor de la oración subordinada dentro de la 

principal, y además desempeñan la función de CCTiempo dentro de la oración subordinada. 

 Las oraciones subordinadas adverbiales de Modo son las que ejercen de CCModo del verbo de la oración 

principal. Son conmutables por un adverbio de modo. Estas subordinadas utilizan como nexo el adverbio como, la 

preposición según, el adverbio conforme, y en ocasiones un nexo complejo (como si) que añade un matiz 

condicional a la modalidad. Todos estos nexos son bifuncionales: desempeñan la función de nexo introductor de la 

oración subordinada dentro de la principal, y además desempeñan la función de CCModo dentro de la oración 

principal. 
 

DISTINCIÓN ENTRE ORACIONES SUBORDINADAS ADJETIVAS DE ADVERBIOS RELATIVOS y ORACIONES 

SUBORDINADAS ADVERBIALES 

 No deben confundirse estos dos tipos de oraciones, aunque utilicen los mismos nexos.  

 Las oraciones subordinadas adjetivas introducidas por adverbios relativos (donde, cuando, como) llevan 

siempre un sustantivo antecedente, en cuyo sintagma nominal se integran. Las oraciones subordinadas adverbiales 

no llevan jamás antecedente nominal alguno, sino que complementan a un verbo, en cuyo sintagma verbal se 

integran. 

 Además, las oraciones subordinadas adjetivas introducidas por adverbios relativos pueden sustituirse por un 

adjetivo calificativo), mientras que las oraciones subordinadas adverbiales se sustituyen por un adverbio.  
 

 Modelo de análisis de Oraciones Subordinadas Adverbiales propias: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castellano: Lengua y Literatura                                                                                                                                                                                                                                                               1ºBach 

 

Tema 9 
Oración Compuesta:  

Orac. sub. adverbiales 

 

Yo  caminaba  [hacia donde  estaba   el  mar]  

 La oración subordinada es 
adverbial porque puede sustituirse 
por un adverbio precedido de 
preposición (p.ej: Yo caminaba 
hacia allí) 

Pr/ 

Suj 

SV/Pred  

  V/N  Orac. Subord. Adv./ CCLugar  

    nexo    

    SV/Pred  SN/Suj  

    CCL  V/N  Art/
det 

 Sust/
N 
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Ya  habíamos salido  [antes de que  llegara  nuestro  guía]  
 La oración subordinada es 

adverbial porque puede 

sustituirse por un adverbio 
(p.ej: Ya habíamos salido 
antes) 

 El sujeto de la oración 
principal está omitido 
(nosotros) 

Sv/Pred  
Adv
/ 
CCT 

 V/N  Orac. Subord.Adv/ CCTiempo  

 Nexo   
SV/Pred   SN/Suj  
CCT  V/N Pos/det  Sust/
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1. En las siguientes oraciones sustituye el complemento circunstancial destacado por una oración 

subordinada adverbial: 

1.1. Esta tarde pasearemos hasta la fuente. 

1.2. Llegaremos por la mañana. 

1.3. Todo lo hace perfectamente. 

1.4. Llegó cansado desde su casa. 
 

2. Distingue razonadamente las oraciones subordinadas adjetivas de las adverbiales:  

2.1. Caminé hacia donde me indicó el policía. 

2.2. Este es el sillón donde se sienta el jefe. 

2.3. Contesté como tú me lo dijiste. 

2.4. El tren se puso en marcha cuando el jefe de la 
estación lo indicó. 

2.5. No se conoce la hora cuando sucedió todo aquello. 

2.6. Todos sabíamos el modo como podíamos resolver ese 

problema. 

2.7. Nada salió como habíamos previsto. 

 

3. Analiza morfosintácticamente y clasifica las siguientes oraciones: 
3.1. Desde que hemos llegado al apartamento no ha habido un día soleado. 

3.2. Regresé por donde tú me habías dicho. 

3.3. Te devuelvo el coche como lo recibí. 
3.4. Hemos estado caminando desde donde acaba el camino asfaltado. 
3.5. Mientras que yo quito la mesa, acuesta tú a los niños. 
3.6. Bajaré a la piscina cuando termine los deberes de Lengua Castellana. 
3.7. Me dirigí a donde me mandó mi abuela. 
3.8. Mientras le hablé mantuvo los ojos opacos. 
3.9. Cantaba como si tuviera ranas en la garganta. 

3.10. La más joven empezó a tratarla como si careciera de los cinco sentidos. 
3.11. Arreglaré el jardín antes de que llegue el invierno. 
3.12. Tan pronto como termine este libro te lo devolveré. 
3.13. Hasta donde alcanzaba su vista el pueblo era un tapiz de flores. 
3.14. El cirujano se lavó las manos una vez que terminó la operación. 
3.15. Apenas finalizó la función, bajaron el telón. 

3.16. Hacia donde tenían su madriguera huyeron los conejos que no había podido liquidar. 

3.17. Cuando más interesante estaba la fiesta alguien dijo algo inoportuno y nos tuvimos que marchar. 
3.18. Lo peor de las derrotas anteriores habían sido los muchos goles que el equipo encajó, pero ahora está 

ganando todos los partidos. 
3.19. En la conferencia que hay en Tailandia los países subdesarrollados han pedido a los ricos la reducción de la 

deuda antes de que lleguen hambrunas más trágicas. 
3.20. Al fin dio con una solución que nos pareció a todos la mejor para cuando llegara el momento. 

 

Los  exámenes  salieron  [conforme  los  había preparado]  
 La oración subordinada es 

adverbial porque puede 

sustituirse por un 
adverbio (p.ej: Los 
exámenes salieron 
así/mal/bien) 

SN/Suj SV/Pred  

Art/
det 

 Sust/N V/N  Orac.Sub.Adv/ CCModo  

Nexo   

    (suj) Sv/Pred  

CCM  Pr/
CD 

 V/N  

ORACIONES SUBORDINADAS ADVERBIALES PROPIAS 

TIPO NEXO 
FUNCIÓN de la 

SUBORDINADA 
EJEMPLO 

FUNCIÓN DEL 

NEXO en la 

SUBORDINADA 

DE LUGAR 
Donde precedido de 
preposición si hace 

falta 

Complemento 
Circunstancial de 

Lugar 

Tus libros están donde los 
he dejado esta mañana 

 CCLugar 

DE TIEMPO 
Cuando, mientras, 

otras locuciones 

Complemento 
Circunstancial de 

Tiempo 

Iré al parque cuando 
termine el trabajo  CCTiempo 

DE MODO 
Como, según, 

conforme, como sí 

Complemento 
Circunstancial de 

Modo 

Rellené la inscripción 
como decían las 

instrucciones 
 CCModo 
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