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PRÁCTICAS ORACIÓN COMPUESTA: SUBORDINADAS ADVERBIALES 
 
A continuación te proponemos un listado de oraciones compuestas por subordinación 

adverbial y circunstancial para que practiques el análisis sintáctico. Realiza tú el análisis con la 
ayuda de la teoría que te hemos proporcionado y después compara, corrige y reflexiona sobre los 
fallos que has tenido. Consulta previamente las páginas dedicadas a estas proposiciones en el 
apartado de teoría. Te recuerdo que aunque algunas gramáticas distinguen entre adverbiales propias 
e impropias o circunstanciales, nosotros a la hora de clasificarlas las tomaremos todas como 
adverbiales. ¡Ánimo! y ¡Suerte!  
01.-Ayer cuando me lo contaron no lo creí. 
02.-Cuando llegaron a casa, buscaron el libro perdido. 
03.-Voy a pasar unos apuntes mientras tú te duchas. 
04.-Tan pronto como estés curado, saldremos hacia la montaña. 
05.-Apenas bajó a la calle, comprendió la verdad de toda la ciudad. 
06.-Se lo arreglo a usted en cuanto termine este trabajo. 
07.-En tanto que te dure el dinero, tendrás amigos. 
08.-Me voy antes de que vuelva a hablar de sus sueños. 
09.-Lo llamaré por teléfono en tanto que pones la mesa. 
10.-Al llegar al río, vimos a tus amigos en la orilla. 
11.-Lo preparé como me aconsejaron mis padres. 
12.-Esto lo aprenderán los alumnos según tú se lo enseñes. 
13.-El niño lo repitió  como se lo enseñaron. 
14.-Rellenamos las actas  según dicen las normas. 
15.-Esto tendrán que hacerlo según les señale el arquitecto. 
16.-Vive como nunca me hubiera imaginado. 
17.-Según me informaron en la tienda, tienes que rellenar un parte de reclamaciones. 
18.-El alumno modificó todo el trabajo según le había indicado el profesor. 
19.-En la reunión dijo la verdad como había prometido a su esposa. 
20.-El adolescente pasa las horas muertas en su habitación mirando las musarañas. 
21.-Hemos vuelto a estar donde estuvimos el domingo. 
22.-Yo caminaba hacia donde está el mar. 
23.-Acude adonde puedan informarte. 
24.-Ayer fuimos donde nos dijiste. 
25.-La acompañaré hasta donde mis fuerzas me lo permitan. 
26.-Las aves siempre vuelan hacia donde soplan vientos de bonanza. 
27.-Mañana volveremos a pasar por donde caminamos el verano pasado. 
28.-Un compañero de clase iba con él hacia donde estaban los profesores. 
29.-Donde viven mis amistades la lluvia es un regalo del cielo. 
30.-El domingo estaremos donde nos pusieron la multa. 
31.-Estanislao, el carpintero, gasta tanto dinero como gana. 
32.-Es bonito como una gacela. 
33.-Vosotros tendréis que hacer tantas fichas como palabras difíciles encontréis. 
34.-La película no resultó tan entretenida como dijiste. 
35.-Isabel ha hecho más oraciones que Ismael. 
36.-Está la tarde fría como si fuera invierno. 
37.-Esta crema es menos espesa que la de ayer. 
38.-Estas manzanas están más caras que las peras. 
39.-Estas naranjas parecen peores que las tuyas. 
40.-El sol es mucho mayor que la tierra. 
41.-Juan llegó agotado porque subió sin descanso. 
42.-Su hermano pinta muy bien porque tiene buena mano. 
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43.-Te encuentro raro porque yo no te había visto nunca así. 
44.-Caliéntame el café pues está frío. 
45.-Como has llegado tarde, no has visto la representación. 
46.-Por haber arrestado al delincuente, recibirá una felicitación. 
47.-Como éramos tantos nos despacharon billetes colectivos. 
48.-No voy con vosotros puesto que tenéis tanta prisa. 
49.-No me entretengas que tengo que estudiar muchos temas. 
50.-No vendrá ya que está enferma. 
51.-Me dijo tales mentiras que lo abandoné rápidamente. 
52.-No hace mucho calor por lo tanto podremos salir. 
53.-Es tan inocente que creyó aquella mentira. 
54.-Ya no te necesitamos, por consiguiente puedes marcharte. 
55.-Vivo tan cerca que voy siempre a pie. 
56.-Te entrego todo el dinero, así que después no me lo pidas. 
57.-Tanto anduve que por la noche dormí profundamente. 
58.-Te hace daño el tabaco, así que no fumes. 
59.-Hoy es el día de la vergüenza, nos iremos, pues. 
60.-Toca la guitarra de tal forma que sorprende a todos.  
61.-Llamé a Juanita para que me ayudara un poco. 
62.-Hablemos de ese asunto para aclarar bien lo sucedido. 
63.-Avisé a Sara para que os lo explicara minuciosamente. 
64.-Te ayudamos para que entiendas el problema. 
65.-Le devolvió la cartera para que no lo denunciara. 
66.-Ve a que te reconozcan. 
67.-Acércate que te vea bien. 
68.-Te lo repetiré detalladamente a fin de que lo recuerdes bien. 
69.-Descuelga el teléfono con el objeto de que no te molesten. 
70.-Ana, mi compañera, estudió muchísimo para aprobar el curso. 
71.-Llegarás tarde si no sales pronto. 
72.-Si no apruebas el curso en junio, te quedarás en Murcia todo el verano 
73.-No les respondas si te sacan ese tema. 
74.-Te daremos un premio si ayudas a tus vecinos. 
75.-Si vienes a mi casa, te daré este disco.  
76.-Tendrías mucho dinero si no lo hubieras derrochado. 
77.-Te arrancaré las orejas como te pille. 
78.-Te regalo el libro  a condición de que lo leas. 
79.-Si ha llegado ya habrá encontrado mi carta. 
80.-Si hoy fuera domingo estaría la catedral iluminada. No vengas muy tarde aunque salgas a estas 

horas. 
81.-No vengas muy tarde aunque salgas a estas horas. 
82.-Si bien lo sabes todo, no te des por aludido. 
83.-Aunque vengan por la tarde dales el recado. 
84.-Si bien todos habían terminado su tarea, ninguno hizo el equipaje. 
85.-Juan, ven pronto a pesar de que no sepas nada. 
86.-Estoy mucho mejor aun cuando tenga fiebre. 
87.-No se tomará el jarabe así lo maten. 
88.-Por más que llame, nadie me contesta. 
89.-A pesar de que ha aprobado el curso, no está contento. 
90.-Por mucho que le repita las cosas, siempre las entiende mal. 
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1.-Ayer cuando me lo contaron no lo creí. 
Or. Compuesta  

 
P1 SN/S: (yo) 
 SPV: no       lo      creí cuando me lo contaron ayer
                            S.Adv/ccn   SN/OD   NV       CCT/P2 Sub Adverbial               S.Adv/CCT 

 
P1 Prop. Principal 
     Enun. Neg 
     Pred. Act. Trans. 

Nx: cuando (conjunción temporal)  

 
P2 SN/S: (ellos) Creo que no debemos considerarla como impersonal eventual porque aunque el 
                                              Sujeto no se cite, si es conocido por el emisor. Mejor sujeto omitido. 

 SPV: me      lo     contaron. 
                            S.Prep/OI  SN/OD          NV 

 

 
P2 Sub Adv. Tiemp. de P1

     Enun. Afir. 
     Pred. Act. Trans. 

 
2.-Cuando llegaron a casa, buscaron el libro perdido. 
Or. Compuesta  

 
P1 SN/S: (ellos) 
 SPV: buscaron el libro perdido cuando llegaron a casa
                                      NV          Det    N         Ady/adj         CCT/P2 Sub Adverbial 
                                                                  SN/OD 

 
P1 Prop. Principal 
     Enun. Afir. 
     Pred. Act. Trans 
 

Nx: cuando (conjunción temporal)  

 
P2 SN/S: (ellos) 
 SPV: llegaron a     casa
                                      NV        Prep       SN
                                                       S.Prep/CCL  

 
P2 Sub Adv. Tiemp. de P1

     Enun. Afir. 
     Pred. Act. Intrans. 

 
3.-Voy a pasar unos apuntes mientras tú te duchas. 
Or. Compuesta  

 
P1 SN/S: (yo) 
 SPV: voy a pasar unos apuntes mientras tú te duchas. 
                                         NV              Det            N              CCT/P2 Sub Adverbial 
                                                                         SN/OD 

 
P1 Prop. Principal 
     Enun. Afir. 
     Pred. Act. Trans 

Nx: mientras (conjunción temporal)  

 
P2 SN/S: tú
                                  N 

 SPV: te        duchas
                            S.Prep/OD       NV 

 
P2 Sub Adv. Tiemp. de P1

     Enun. Afir. 
     Pred. Act. Trans. 
     Reflexiva directa 

 
4.-Tan pronto como estés curado, saldremos hacia la montaña. 
Or. Compuesta  

 
P1 SN/S: (nosotros) 

 SPV: saldremos hacia la montaña tan pronto como estés curado
                                         NV           Prep    Det          N                      CCT/P2 Sub Adverbial 
                                                                              SN             .
                                                                 S.Prep/CCL 

 
P1 Prop. Principal 
     Enun. Afir. 
     Pred. Act. Intrans 

Nx: tan pronto como (locución conjuntiva temporal)  

 
P2 SN/S: (tú) 

 SPN: estés curado
                                    VC   S.adj/Atributo 

 
P2 Sub Adv. Tiemp. de P1

     Enun. Afir. 
     Atributiva. 
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