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LAS PROPOSICIONES SUBORDINADAS ADVERBIALES 

CLASES TIPOS EJEMPLOS 

- de lugar: señalan el lugar en que se desarrolla la acción del verbo 

de la proposición principal. Nexos: donde (también por donde, hacia 

donde, desde donde, de donde, hasta donde, a donde, en donde). 

-  

- 

- 

- 

- de tiempo: indican el tiempo en que sucede la acción expresada 

por el verbo de la proposición principal. Nexos: 

a) adverbios con valor conjuntivo: cuando, apenas, mientras 

b) locuciones: tan pronto como, en cuanto, a medida que, apenas… 

cuando, aún no… cuando 

c) forma verbal no personal (infinitivo, gerundio, participio) 

-  

-  

-  

- 

Propias 
Pueden 
sustituirse por 
un adverbio. 

- de modo: expresan la manera como se realiza la acción del verbo 

de la proposición principal Nexos:  

a) como, según, según que, conforme, como si, como para 

b) forma verbal no personal (infinitivo, gerundio, participio). 

-  

-  

-  

- 

- comparativas: entre la proposición principal y la subordinada se 

establece una comparación cualitativa o cuantitativa de: 

a) igualdad: tan…como, tanto… cuanto, igual… que 

b) superioridad: más… que, mejor… que, mayor… que 

c)  inferioridad: menos… que, menos… de 

-  

-  

-  

-  

ADVERBIALES 
Desempeñan 
las funciones 
propias de un 
adverbio, 
aunque no 
siempre pueden 
sustituirse por 
adverbios. 
Complementan 
al verbo o a la 
proposición 
principal. 

Impropias 
No pueden 

sustituirse por 

un adverbio 

- consecutivas: expresan la consecuencia de lo enunciado en la 

proposición principal.  

a) intensivas: tan… que, tanto… que, hasta tal punto… que, de tal 

modo… que 

b) no intensivas: con que, luego, por lo tanto, por consiguiente, pues, 

así (es) que 

-  

-  

-  

-  
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- causales: expresan el motivo por el que sucede la acción de la 

proposición principal. Nexos:  

a) conjunciones: porque, que, pues, como 

b) locuciones conjuntivas: ya que, puesto que, a causa de que, en 

vista de que, dado que, como quiera que 

c) estructuras: De + (lo) + adj. o partic. + que + ser o estar, o De 

tan/tanto-a-os-as + adj. o sust. + que/como + verbo 

d) forma verbal no personal (infinitivo, gerundio, participio) 

-  

-  

-  

-  

- finales: expresan la intención o finalidad con que se realiza lo 

expuesto en la proposición principal. Nexos: para que, a que, que, a 

fin de que, con el objeto de que, con el fin de que, con la intención 

de que, con vistas a que. Cuando la subordinada tiene el mismo 

sujeto que la principal, el nexo se emplea sin la conjunción que y se 

forma con infinitivo. 

-  

-  

-  

-  

- condicionales: expresan una condición para que se cumpla lo que 

se dice en la principal. Nexos:  

a) conjunciones: si, como, cuando 

b) locuciones: a condición de que, en el caso de que, a menos que, 

con tal de que, en el supuesto de que, siempre que 

c) forma verbal no personal (infinitivo, gerundio, participio) 

-  

-  

-  

-  

- concesivas: expresan un obstáculo o dificultad para que se 

cumpla lo expresado en la proposición principal, sin llegar a impedir 

la realización de ésta. Nexos:  

a) aunque, a pesar de que, aun cuando, si bien 

b) construcciones: por más que, con lo (adj.) que  

c) forma verbal no personal (infinitivo, gerundio) 

-  

-  

-  

-  

 


