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4 º ESO Y BACHILLERATO 

SINTAXIS: 

 - SUBORDINADAS ADVERBIALES 

  

  

Analiza las siguientes oraciones 

-  primero, piensa qué significa la oración.  

- busca los verbos, señala los nexos. 

- recuerda que será más fácil encontrar las funciones básicas si reduces la información. 

-  identifica el verbo principal y su sujeto; separa las oraciones.  

- Cuando corrijas, hazlo en otro color para ser consciente de tus fallos: si se repite mucho el mismo error, ya 

sabes que tienes que repasar ese concepto. 

 

ORACIONES: 

1.- Encontré las llaves donde estuvimos sentados antes de entrar en el museo 

2.- A pesar de que hacía mal tiempo, no anulamos la merienda ya que era mucho lío 

3.- Sigue tan emocionada que se ha apuntado a la siguiente función 

4.- Si viajas a África, tendrás que ponerte varias vacunasporque debes evitar contagios 

5.- Mientras yo limpio toda la casa, ella está sentada tranquilamente viendo la tele 
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CORRECIONES 
 
1. Encontré  las llaves  donde  estuvimos  sentados  antes de  entrar  en   el  museo 

    n   dt       n nx    n     n        nx           n              dt     n  
        SN. CD   S.Adj           E SN. T 
      Atrib             SP. CCL 
         SV.PV 
        Sub. Adv CCT 
         SV.PN (nosotros) 
      Sub. Adv. CCL 
    SV PV (yo) 
 

 Encontré las llaves allí. Allí = CCL. 

 Estuvimos sentados entonces. Entonces = CCT. 

 
 

2.-A pesar de que  hacía  mal tiempo,  no anulamos  la  merienda  ya que  era  mucho lío 

    nx                n        n       n     ng   n dt n nx         n       dt       n 
           S.Adj         SN. CD         SN. Atrib 
            CN        SV.PN (eso) 
    SN.CD          Sub. Adv Causal 
             SV.PV 
        Sub. Adv Concesiva  
      SV.PV (nosotros) 
 

 A pesar de que = aunque. 

 Ya que = porque. 

 Hacía es un verbo impersonal, es decir, no lleva sujeto nunca. 

 
 
3.- Sigue  tan  emocionada que  se  ha apuntado  a  la siguiente función 

           n     nx             n nx       n              dt       n  n 
        S. Adj         S,Adj 
        C. Pred            CN 
                 E  SN.T 
                SP CCL 
      SV.PV (ella) 
     Sub. Adv. Consecutiva intensiva 
    SV.PV (ella) 
 

 A la siguiente función: lo he considerado CCL porque se puede sustituir por allí. 
 Tan … que son nexos correlativos; uno está en la oración principal (tan) y el otro introduce la subordinada 

(que) 
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4.- Si  viajas  a África, tendrás que ponerte varias vacunas   porque  debes evitar contagios 

     nx     n      n  n (p.m)  dt     n    nx      n (p.m)    n 
  E    SN.T       SN. CD              SN. CD 
    SP. CCL       SV.PV (tú) 
   SV.PV (tú)                 Sub. Adv. Causa 
      Sub. Adv Cond    
      SV. PV (tú) 
 

 Tendrás que ponerte y debes evitar son perífrasis modales. 
 
 
5.- Mientras  yo  limpio toda  la casa,   ella  está sentada   tranquilamente  viendo  la  tele 

         nx    n        n     dt      dt    n        n n n  n n         dt    n 
   SN    SN. CD       SN           S.Adj   S.Adv CCM            SN. CD 
  Suj SV.PV        Suj           Atri          SV.PV 
     Sub. Adv CCT         Sub. Adv CCM 
  SV PN      SV. PN 
 

 Entonces, ella está sentada así. 
 Viendo la tele: es una subordinada adverbial de gerundio. Como se puede sustituir por así, será CCM. El 

gerundio es una forma no personal del verbo, es decir, no lleva sujeto. 
 
 


