
 DEPARTAMENT DE LLENGUA
Análisis sintáctico - subordinadas adverbiales

1. Localiza  y  clasifica  las  oraciones  subordinadas  adverbiales
presentes en las siguientes oraciones compuestas:

a. Imma, te llamo en cuanto acabemos de comer.

b. ¿Por qué no lo habrán hecho como se lo han explicado?

c. Seguiremos con la bici hasta donde se acaba el camino.

d. Ricardo no ha venido hoy a clase porque tiene anginas.

e. Cuando se despertó, el dinosaurio aún estaba allí. (A. Monterroso)

f. Trata a los demás como si fueran un fin en sí mismos y no un medio.
(Kant)

g.  Vivamos  sencillamente  para  que  otros  puedan  sencillamente  vivir.
(Gandhi)

h. El domingo pasado comimos donde nos recomendó Andrés.

i. Tan pronto como acabe la película nos vemos en el Café Central.

j. Vais como si tuvierais que apagar algun incendio.

k. Desayuna bien aunque no tengas hambre.

l. La fruta y la verdura son imprescindibles si quieres estar bien alimentado.

m. Nunca te pongas a dieta si no te la prescribe un médico.

n. Cuando vayas a consumir un producto envasado fíjate en su fecha de
caducidad.

1



ñ. Si has descongelado un alimento no lo vuelvas a congelar.

o. Compra donde los productos te merezcan confianza.

p. La guerra de Troya empezó cuando el troyano Paris raptó a Helena, la
esposa del griego Menelao.

q. En el arco iris, cada gota actúa como si fuera un prisma.

r. Muchas catedrales cristianas se construyeron donde ya había templos
de otros pueblos.

s. Estudié cuanto pude.

t. Distribuye las dosis del medicamento según se indica en el prospecto.

u. Una vez que hayas batido las claras, incorpora poco a poco el azúcar.

v. No hemos tendido la ropa fuera porque estaba lloviendo.

w. Aunque le dolía mucho la pierna, el médico le quitó importancia.

x. El entrenador los sermoneaba para que jugaran en equipo.

y. Hacía un viento tan fuerte que cayeron incluso algunos árboles.

z. Ha dicho tantas mentiras como pelos hay en mi cabeza.

aa. Si tienes frío, abrígate.

ab. No hacen falta tantas cosas para ser felices.

ac. Teresa bailó tanto que hoy no se puede mover.
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ad. Como esté estropeado otra vez el ascensor os esperaré abajo.

ae. Vamos a quedar pronto, que tenemos que hablar de muchas cosas.

af. Como Maribel le pidió el disco a Jaime, Jaime se lo ha regalado.

ag.  Pasaremos  por  la  provincia  de  Zamora  para  visitar  Puebla  de
Sanabria.

ah. Aunque Ana ya había visto esa película no dijo nada.

ai. Ya que sabes tanto alemán, preséntate al examen de la Escuela Oficial
de Idiomas.

aj. Tenía tanto sueño que me quedé dormida en el autobús.

ak. No te asomes, que te vas a caer.

al. Llámalos por teléfono para que vengan de una vez.

am.  Viriginia  salió  preocupada  ya  que  nadie  le  daba  una  explicación
convincente.

an. José Manuel se ha molestado porque no nos ha dirigido la palabra en
toda la mañana.

añ. Has debido de poner la lavadora con agua caliente,  porque están
todas las camisetas desteñidas.
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2. Localiza  y  clasifica  todas  las  oraciones  subordinadas  del
siguiente texto:

HERO Y LEANDRO

Hero y Leandro eran dos jóvenes enamorados que vivían a pocos 

kilómetros de distancia, pero con el mar Helesponto de por medio. Hero vivía 

en Sestos, en el lado europeo del estrecho de los Dardanelos, y Leandro, en 

Abidos, en la costa asiática del mismo estrecho.

Como ambos estaban muy enamorados, Leandro cruzaba a nado todas 

las noches el Helesponto. De este modo, podía pasar unas horas con su amada.

Nunca perdía el rumbo, ya que Hero encendía una antorcha en la torre de su 

casa.

Una noche estalló una tormenta tan terrible que apagó la llama de la 

antorcha. Leando, como no tenía indicación aguna del camino, se ahogó. Como

quiera que Hero viera desde su ventana el cuerpo sin vida de su amado, 

decidió unirse a él y se arrojó al mar.
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3. Localiza  y  clasifica  las  oraciones  subordinadas  adverbiales
presentes en las siguientes oraciones compuestas:

a. Para obtener éxito en el mundo, hay que parecer loco y ser sabio.
(Montesquieu)

b. La alimentación ha de ser suficiente, variada y equilibrada a fin de que
nuestro organismo no carezca de ninguno de los nutrientes necesarios.

c. Conviene ir al dentista al menos una vez al año, para que nos haga una
revisión general del estado de nuestra dentadura.

d. El taxista me llevó a la estación por donde yo le pedí.

e. La información se debe utilizar para tomar decisiones inteligentes.

f. Carmen y Nicolás están recogiendo mucha información sobre Portugal
con vistas a aprovechar el viaje al máximo.

g. Una vez hayáis terminado de comer quitad la mesa, por favor.

h. Esto lo haremos como usted nos diga.

i. Ha venido el muchacho con quien trabaja mi hermana.

j. El papel reciclado no resulta ecológicamente recomendable a menos
que no se utilice cloro para blanquearlo.

k. Podríamos ahorrar millones de bolsas cada año con tal de que cada
comprador aceptara una bolsa menos cada mes.

l. Si tiras una lata de aluminio seguirá siendo un residuo sólido durante
cien años.

m. Puesto que no podemos reciclar más, consumamos menos.

n. Vive cada día como si fuera el último de tu vida.
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ñ.  Una vez que acabaron de comer, separaron cuidadosamente los diferentes
tipos de residuos.

o. Cuando tú dices que eso es fotodegradable, será verdad.

p. Por más que me lo pidas, no vas a ver la tele, José.

q. Desde que le dejó la novia, Arturo no es el mismo.

r. A pesar de que hacía un frío terrible, Jesús y Ángeles quisieron salir a 

dar un paseo por Sigüenza.

s. Aunque no llegue nunca a vender ningún cuadro, Luis dedica mucho 

tiempo a la pintura.

t. Siempre duermo a la niña cantándole una nana.

u. María Eugenia disfruta cuidando las plantas.

v. Por más que le gritábamos no nos oía.

w. No puedo asegurarle nada, señora, si bien tendremos en cuenta su
solicitud.

x. Afortunadamente, La habitación del hijo no me ha resultado tan dura
como esperaba.

y. Ha llovido más en este mes que en todo el invierno pasado.

z. En esta clase hay tantos chicos como chicas.
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aa. Ese es más tonto que Abundio.

ab. Nunca es tarde si la dicha es buena.

ac. Me saludó como si ya lo supiera.

ad. En invierno la noche es más larga que el día.

ae. Desde que ha nacido Sara esta casa es una revolución.

af. Ya que ha venido el electricista, podría arreglar también el enchufe del
baño.

ag. Es más difícil saber ganar que saber perder.

ah. El ministro se desplaza siempre en tren porque les tiene pánico a los
aviones.

ai. ¿La leche tiene menos calcio que el yogur?

aj.  Comió tanto arroz que aprendió a hablar el  chino.  (R.Gómez de la
Serna)

ak. Tan pequeño era el tiempo en su reloj de pulsera que nunca tenía
tiempo para nada. (ídem)

al. Era tan susceptible que se creía que se reían de él las dentaduras
postizas de los escaparates. (ídem)

am.  Se miraron de ventanilla  a  ventanilla  en  dos trenes que iban en
dirección contraria, pero la fuerza del amor es tanta que de pronto los dos
trenes comenzaron a correr en el mismo sentido.(ídem)

an. Alicia ha venido a invitarnos a todos a su fiesta de aniversario.
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añ. Deja los libros donde te han dicho.

ao. Beatriz ha ido a la biblioteca a sacar La historia interminable.

ap. Has dormido tan poco que no debes conducir bajo ningún concepto.

aq. Antes de irte desconecta los plomos.

ar. Hoy cambian la hora; así que adelantad una hora los relojes.

as. Nací el veintisiete de diciembre; por tanto, soy la benjamina de la
clase.

at. Me gusta más vivir en la costa que en el interior.

 

Materiales extraídos y adaptados de Análisis sintáctico – teoría y práctica de
Leonardo Gómez Torrego, ediciones SM.
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 DEPARTAMENT DE LLENGUA
Análisis sintáctico - subordinadas adverbiales

(MODELO DE CORRECCIÓN)

1.  Localiza  y  clasifica  las  oraciones  subordinadas  adverbiales
presentes en las siguientes oraciones compuestas:

a. Imma, te llamo en cuanto   acabemos de comer.
   De tiempo

b. ¿Por qué no lo habrán hecho como   se lo han explicado?
De modo

c. Seguiremos con la bici hasta donde   se acaba el camino.
De lugar

d. Ricardo no ha venido hoy a clase porque   tiene anginas.
Causal

e. Cuando   se despertó, el dinosaurio aún estaba allí. (A. Monterroso)
De tiempo

f. Trata a los demás como si   fueran un fin en sí mismos y no un medio.
(Kant) De modo

g.  Vivamos sencillamente  para que   otros  puedan sencillamente vivir.
(Gandhi) Final

h. El domingo pasado comimos donde   nos recomendó Andrés.
De lugar

i. Tan pronto como   acabe la película nos vemos en el Café Central.
De tiempo

j. Vais como si   tuvierais que apagar algun incendio.
De modo

k. Desayuna bien aunque   no tengas hambre.
Concesiva

l. La fruta y la verdura son imprescindibles si   quieres estar bien alimentado.
Condicional

m. Nunca te pongas a dieta si   no te la prescribe un médico.
Condicional

n. Cuando   vayas a consumir un producto envasado fíjate en su fecha de
caducidad. De tiempo

ñ. Si   has descongelado un alimento no lo vuelvas a congelar.
Condicional

o. Compra donde   los productos te merezcan confianza.
De lugar

p. La guerra de Troya empezó cuando   el troyano Paris raptó a Helena, la
esposa del griego Menelao. De tiempo

q. En el arco iris, cada gota actúa como si   fuera un prisma.
De modo

r. Muchas catedrales cristianas se construyeron donde   ya había templos
de otros pueblos. De lugar

s.  Estudié  cuanto  pude.[«cuanto  pude»  es  una  oración  subordinada
adjetiva  sustantivada  de  Complemento  Directo  (función  de  “cuanto”  -
complemento directo de “pude”).
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t. Distribuye las dosis del medicamento según   se indica en el prospecto.
De modo

u. Una vez que   hayas batido las claras, incorpora poco a poco el azúcar.
De tiempo

v. No hemos tendido la ropa fuera porque   estaba lloviendo.
Causal

w. Aunque   le dolía mucho la pierna, el médico le quitó importancia.
Concesiva

x. El entrenador los sermoneaba para que   jugaran en equipo.
Final

y. Hacía un viento tan fuerte que   cayeron incluso algunos árboles.
     C.Adj. de “fuerte” Consecutiva

z. Ha dicho tantas mentiras como   pelos hay en mi cabeza.
Det. de “mentiras” Comparativa

aa. Si   tienes frío, abrígate.
Condicional

ab. No hacen falta tantas cosas para   ser felices.
Final

ac. Teresa bailó tanto que   hoy no se puede mover.
 CCCantidad. de “bailó” Consecutiva

ad. Como   esté estropeado otra vez el ascensor os esperaré abajo.
Condicional

ae. Vamos a quedar pronto, que   tenemos que hablar de muchas cosas.
Causal

af. Como   Maribel le pidió el disco a Jaime, Jaime se lo ha regalado.
Causal

ag.  Pasaremos  por  la  provincia  de  Zamora  para   visitar  Puebla  de
Sanabria. Final

ah. Aunque   Ana ya había visto esa película no dijo nada.
Concesiva

ai.  Ya que   sabes  tanto  alemán,  preséntate  al  examen de  la  Escuela
Oficial de Idiomas.      Causal

aj. Tenía tanto sueño que   me quedé dormida en el autobús.
Det. de “sueño” Consecutiva

ak. No te asomes, que   te vas a caer.
Causal

al. Llámalos por teléfono para que   vengan de una vez.
Final

am.  Viriginia  salió  preocupada  ya que   nadie  le  daba una explicación
convincente. Causal

an. José Manuel se ha molestado porque   no nos ha dirigido la palabra en
toda la mañana. Causal

añ. Has debido de poner la lavadora con agua caliente,  porque   están
todas las camisetas desteñidas. Causal
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2. Localiza  y  clasifica  todas  las  oraciones  subordinadas   del
siguiente texto:

HERO Y LEANDRO
Hero y Leandro eran dos jóvenes enamorados que   vivían a pocos 

Prop. Sub. Adjetiva
kilómetros de distancia, pero con el mar Helesponto de por medio. Hero vivía 
(compuesta por dos prop. Coord. Advers.) Función del nexo: sujeto de “vivían”
en Sestos, en el lado europeo del estrecho de los Dardanelos, y Leandro, en 
Abidos, en la costa asiática del mismo estrecho.

Como   ambos estaban muy enamorados, Leandro cruzaba a nado todas 
Prop.Sub.Adverbial Causal

las noches el Helesponto. De este modo, podía pasar unas horas con su amada.
Nunca perdía el rumbo, ya que   Hero encendía una antorcha en la torre de su 

Prop.Sub.Adverbial Causal
casa.

Una noche estalló una tormenta tan terrible que   apagó la llama de la 
C.Adj. de “terrible”         Consecutiva

antorcha. Leando, como   no tenía indicación aguna del camino, se ahogó. 
Prop.Sub.Adverbial Causal

Como quiera que   Hero viera desde su ventana el cuerpo sin vida de su amado, 
Prop. Subord. Adverbial Causal

decidió unirse a él y se arrojó al mar.

3. Localiza  y  clasifica  las  oraciones  subordinadas  adverbiales
presentes en las siguientes oraciones compuestas:
a.  Para   obtener éxito en el mundo, hay que parecer loco y ser sabio.

(Montesquieu)    Final
b. La alimentación ha de ser suficiente, variada y equilibrada  a fin de

que   nuestro organismo no carezca de ninguno de los nutrientes necesarios.
Final

c. Conviene ir al dentista al menos una vez al año, para que   nos haga
una revisión general del estado de nuestra dentadura.

Final
d. El taxista me llevó a la estación por donde   yo le pedí.

De lugar 
e. La información se debe utilizar para   tomar decisiones inteligentes.

    Final
f. Carmen y Nicolás están recogiendo mucha información sobre Portugal

con vistas a   aprovechar el viaje al máximo.
Final

g. Una vez   hayáis terminado de comer quitad la mesa, por favor.
De tiempo

h. Esto lo haremos como   usted nos diga.
De modo

i. Ha venido el muchacho con   quien   trabaja mi hermana.
Prop. Subord. Adjetiva (función del nexo: CCCía. de “trabaja”)

j. El papel reciclado no resulta ecológicamente recomendable  a menos
que   no se utilice cloro para blanquearlo. (“para blanquearlo” - final de “utilice”)

Condicional
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k. Podríamos ahorrar millones de bolsas cada año con tal de que   cada
comprador aceptara una bolsa menos cada mes.

Condicional
l.  Si   tiras una lata de aluminio seguirá siendo un residuo sólido durante

cien años. Condicional
m. Puesto que   no podemos reciclar más, consumamos menos.

Causal
n. Vive cada día como si   fuera el último de tu vida.

De modo
ñ. Una vez que   acabaron de comer, separaron cuidadosamente los diferentes

tipos de residuos. De tiempo
o. Cuando tú dices que   eso es fotodegradable, será verdad.
                                Orac..Sub.Sust.de CD de “dices”

Orac. Sub. Adv. Condicional
p. Por más que   me lo pidas, no vas a ver la tele, José.

Concesiva
q. Desde que   le dejó la novia, Arturo no es el mismo.

De tiempo
r. A pesar de que   hacía un frío terrible, Jesús y Ángeles quisieron salir a 

Concesiva
dar un paseo por Sigüenza.
Prop. Sub. Sust. de CD de “quisieron”

s. Aunque   no llegue nunca a vender ningún cuadro, Luis dedica mucho 
Concesiva

tiempo a la pintura.
t. Siempre duermo a la niña cantándole una nana.

De modo
u. María Eugenia disfruta cuidando las plantas.

De modo
v. Por más que   le gritábamos no nos oía.

Concesiva
w. No puedo asegurarle nada, señora,  si bien   tendremos en cuenta su

solicitud. Concesiva
x. Afortunadamente, La habitación del hijo no me ha resultado tan dura

como   esperaba.           Mod. de “dura”

Comparativa
y. Ha llovido más en este mes que   en todo el invierno pasado.

C.C.Cantidad de “ha llovido” Comparativa
z. En esta clase hay tantos chicos como   chicas.

        Mod. de “chicos” Comparativa
aa. Ese es más tonto que   Abundio.

Mod de “tonto”Comparativa
ab. Nunca es tarde si   la dicha es buena.

Condicional
ac. Me saludó como si   ya lo supiera.

De modo
ad. En invierno la noche es más larga que   el día.

Mod. de “larga”    Comparativa
ae. Desde que   ha nacido Sara esta casa es una revolución.

De tiempo
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af.  Ya que   ha venido el electricista, podría arreglar también el enchufe
del  baño. Causal

ag. Es más difícil saber ganar que   saber perder.
Mod. de “difícil”         Comparativa
(Además, tanto “ganar” como “perder” son orac.. subord. sustantivas de

complemento directo de “saber”)
ah. El ministro se desplaza siempre en tren porque   les tiene pánico a los

aviones. Causal
ai. ¿La leche tiene menos calcio que   el yogur?

Det.de “calcio”      Comparativa
aj. Comió  tanto arroz  que   aprendió a hablar el chino. (R.Gómez de la

Serna)            Det. de “arroz”             Consecutiva
 (Además,  “a  hablar  el  chino”  es  una  orac.  subord.  sustantiva  de  CRV  de
“aprendió”)

ak. Tan pequeño era el tiempo en su reloj de pulsera que   nunca tenía 
    Mod. de “pequeño” Consecutiva
tiempo para nada. (ídem)

al. Era tan susceptible que   se creía que se reían de él las dentaduras 
Mod. de “susceptible” Consecutiva

postizas de los escaparates. (ídem)
(Además, “que se reían de él las dentaduras postizas de los escaparates” es
una orac. subord. sustantiva de complemento directo de “se creía”)

am.  Se miraron de ventanilla  a  ventanilla  en  dos trenes que iban en
dirección contraria, pero la fuerza del amor es tanta que   de pronto los dos 

Atributo de “es”     Consecutiva
trenes comenzaron a correr en el mismo sentido.(ídem)
(Además,  “que iban en dirección contraria”  es  orac.  subord.  adjetiva,  cuyo
nexo es el sujeto de “iban”)

an. Alicia ha venido a invitarnos a todos a su fiesta de aniversario.
Final

añ. Deja los libros donde   te han dicho.
De Lugar

ao. Beatriz ha ido a la biblioteca a sacar   La historia interminable  .
Final

ap. Has dormido tan poco que   no debes conducir bajo ningún concepto.
Mod. de “poco” Consecutiva

aq. Antes de irte desconecta los plomos.
De tiempo

ar. Hoy cambian la hora; así que   adelantad una hora los relojes.
Ilativa

as. Nací el veintisiete de diciembre;  por tanto  , soy la benjamina de la
clase. Ilativa

at. Me gusta más vivir en la costa que   en el interior.
     C.C.de Cantidad de “gusta” Comparativa

(Además, “vivir en la costa” es una orac. sub. sustantiva, sujeto de “gusta”)

Materiales extraídos y adaptados de Análisis sintáctico – teoría y práctica de
Leonardo Gómez Torrego, ediciones SM.
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