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CUADERNO	DE	ACTIVIDADES	DE	
ANÁLISIS	SINTÁCTICO:	

	
LAS	ORACIONES	COMPUESTAS	POR	

SUBORDINACIÓN	ADVERBIAL	
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LISTA	DE	REPRODUCCIÓN	CON	TODO	LO	QUE	TIENES	QUE	SABER	
SOBRE	LA	ORACIÓN	COMPUESTA	POR	SUBORDINACIÓN	ADVERBIAL:	
https://www.youtube.com/watch?v=Ao9AqbOA814&list=

PLPTdx0uVWeIrFVLr78mDJLw15pfR29JYD	

LISTADO	DE	NEXOS:	

SUBORDI-
NACIÓN 

SUBORDIN. 
ADVERB. 

PROPIAS 

LUGAR (a)donde (a veces precedido de preposiciones: 
de, hacia, por...), dondequiera (que), “según” 

TIEMPO cuando, mientras (que), siempre que, en 
tanto (que), desde que, luego que...  

MODO como, según, conforme, tal y como... 

IMPROPIAS 

CAUSAL porque, ya que, puesto que, a causa de 
que, dado que, como quiera que, pues... 

FINAL para que, a fin de que, con el objeto de 
que, por que, a que (= para que)... 

CONDICIONAL 
si, como (+ subj.), en caso de que, siem-
pre y cuando, cuando (cond.), con tal que, 
siempre que, a menos que, a no ser que... 

CONCESIVA 
aunque, así (+ subj.), a pesar de que, si 
bien, pese a que, a sabiendas de que, aun 
cuando, siquiera, bien que, mal que... 

COMPARATIVA más ... que, menos ... que, tan ... como, 
tanto(s)/tanta(s) ... como, etc. 

CONSECUTIVA 
tal/tales ... que, tan ... que, tanto(s) / tan-
ta(s) ... que, de tal manera ... que, etc. 
de manera que, así que, luego, conque… 

	

	https://www.youtube.com/watch?v=bCiqt61vBFY&feature=youtu.be 

En este último vídeo, este de aquí, encontrarás el solucionario a 
todos los ejercicios que se recogen a continuación. ¡No hagas 
trampa! No consiste en verlo ahora, sino en que puedas ejercitarte 
de forma autónoma, realizando los ejercicios y corrigiéndolos 
automáticamente. Te indicaré a lo largo del cuadernillo cuándo 
verlos.       
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Reproduce el VÍDEO 1: 
“Oración subordinada adverbial” 

 

 
 
Ejercicio 1. A partir de las siguientes oraciones, identifica la proposición subordinada 
adverbial y el nexo que la introduce, señala de qué tipo es cada una de las proposiciones 
señaladas y qué función desempeña en la oración que la integra. 
 

1. Como no te calles, me voy disgustado a mi casa. 
2. Cuando Marta lo asegura tan convencida, poderosas razones tendrá. 
3. No dije nada a la policía con objeto de proteger a Julián. 
4. Espérame, cariño, puesto que ya voy. 
5. Como nadie me vio, pude colarme en su casa. 
6. Me escucharás hasta el final, mal que te pese. 
7. Te escucharé siempre que no tardes mucho. 
8. Su casa es tal como yo me la había imaginado. 
9. Jaime ha pasado el examen como ha podido. 
10. Ve comiéndote el bocadillo mientras yo me arreglo presuroso. 
11. Ha volcado la barca donde hay más remolinos. 
12. Ven aquí, que te vea de cerca. 
13. No tengo ganas, así que hoy no voy a salir. 
14. Conforme avanza el verano, tenemos menos trabajo. 
15. Vetusta Morla volverá al escenario siempre y cuando pare de llover. 
16. Con que hubiera un poco más, tendríamos bastante. 
17. Por mucho que llore, no conseguirá nada. 

 
 

¡Consulta el solucionario!: reprodúcelo desde el principio 
 

 
 
 

Reproduce el VÍDEO 2: 
“Oración subordinada adverbial: comparativas y consecutivas” 

 

 
Ejercicio 2. A partir de las siguientes oraciones, identifica nuevamente la proposición 
subordinada adverbial distinguiendo si se trata de una comparativa o de una consecutiva 
y señala también, por último, qué función desempeña en la oración que la integra. 
 

1. Se marchó tan rápidamente que no me percaté de su ausencia. 
2. Son tan inteligentes como los alumnos del curso pasado. 
3. Estudió intensamente, con lo que aprobó todas las materias sin dificultad. 
4. Esta casa genera más ruido que la última que ocupamos. 
5. Quisiera ser tan alta como la Luna. 
6. Este año han escrito más libros que el pasado. 
7. Luis tiene ahora tantos amigos como Pedro. 
8. El edificio es tan ruidoso que creemos que se desmoronará en cualquier 

momento. 
9. Trabaja tanto que por las noches está muy cansado. 
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10. Comimos tantos buñuelos que al final nos dolió el estómago. 
11. Comimos tanto como ellos. 
12. Comimos tantas rosquillas como ellos, conque nos les aventajamos. 
13. Le dediqué tanto tiempo que llegué tarde al teatro. 
14. Le importó tanto que se molestó. 
15. A mí me gusta comer tanto como a ti. 
16. Llovió menos en el sur de España que en el norte. 
17. Se fue de viaje sin tener vacaciones, así que lo despidieron. 
18. Su lentitud era tal que llegaba siempre tarde. 
19. No soy tan estudioso como tú; por consiguiente, con seguridad suspenderé todos 

los exámenes. 
 

 

¡Consulta el solucionario!: reprodúcelo a partir del minuto 13:43. 
 

 
 
 

Reproduce el VÍDEO 3: 
“Oración subordinada adverbial – proposiciones de gerundio” 

 

 
Ejercicio 3. Analiza las siguientes oraciones compuestas por subordinación adverbial, 
las cuales contienen una proposición de gerundio. Indica cuál es su función, su valor y, 
por último, también si son propiamente de gerundio, falsas proposiciones de infinitivo o 
construcciones de ablativo absoluto. 
 

1. Subiendo por la escalera encontré las llaves. 
2. Al terminar la jornada, estos albañiles van a jugar una partida de dominó. 
3. No comas haciendo esos ruidos. 
4. Vueltos al cielo sus ojos, se lo rogó. 
5. Come un pastel detrás de otro sin parar un momento. 
6. Conociendo su carácter no quise decirle nada. 
7. De haberlo sabido, te habría llamado. 
8. No conseguirás nada portándote de esa manera. 
9. Con quejarte, no solucionas nada. 
10. Terminada la fiesta, se fueron a dormir. 

 
 

¡Consulta el solucionario!: reprodúcelo a partir del minuto 34:15. 
 

 
 


