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1. PROPOSICIONES COMPARATIVAS.- 

  

Establecen una relación de igualdad, superioridad o inferioridad entre un elemento de 

la proposición principal y otro de la subordinada. 

 

TIPOS DE COMPARATIVAS 

De igualdad Es tan hábil con el ordenador como su hermano mayor (es) 
Aquel día se conectó a Internet tantas veces como pudo. 
Mi coche es igual que el tuyo. 
Este piso es igual de grande que el mío. 

De superioridad Hoy he recibido más mensajes que otros días (he recibido) 
Su interés es mayor que el tuyo (es). 
La cosecha ha sido peor que la del año pasado (ha sido).. 

De inferioridad Son menos interesantes que los correos de ayer (eran). 

 

Las proposiciones comparativas se introducen por nexos correlativos en los cuales el 

primer elemento pertenece a la principal y el segundo a la subordinada. 

Además, la comparación se puede establecer también mediante los comparativos 

sintéticos (mayor, menos, mejor y peor): 

Ejem,: Este programa necesita mayor memoria que otros (necesitan). 

 Esta página web está peor documentada que aquella (está documentada). 

 

            : En las comparativas se suelen omitir elementos que ya aparecen en la 

proposición principal y que a la hora de analizar sintácticamente hay que restituir. 

 

 

2. PROPOSICIONES CAUSALES.- 

 

 Indican la causa o motivo de lo expuesto en la proposición principal. 

 

NEXOS CAUSALES 

Conjunciones:  

porque, que, 

 pues, como… 

El robot se movió porque lo dirigían. 
 No se preocupe que será muy sencillo 
Como es la primera operación está nerviosa 

Loc. conjuntivas: 

 ya que,  

puesto que, 

 a causa de que… 

Ya que el operador lo permitía, iniciaron la videoconferencia. 
El cirujano estaba tranquilo puesto que el equipo era muy bueno. 
 
. 

Preposiciones:  

de, por… 

Se hallaban extenuados de/por tanto trabajar. 

Locuciones prepositivas Superaron con éxito el desafío de la operación a fuerza de trabajar. 

PROPOSICIONES SUBORDINADAS ADVERBIALES IMPROPIAS 
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: Las proposiciones causales se pueden construir con otras formas: 

• De + adjetivo o participio + que + verbo: 

                    Se durmió de cansado que estaba. 

• De tan/tanto + adjetivo o sustantivo + que + verbo: 

                     De tan contento que estaba, empezó a dar saltos. 
                     No se veía nada de tanto humo que había. 
• Con infinitivo: suelen llevar los nexos por, de tanto, a fuerza de. 

                    Se libraron por colarse en la fila. 

                    Estoy cansado de tanto andar. 

                    A fuerza de insistir, consiguió el empleo. 

• Con gerundio: 

                  Viendo que no callaban, les amonestó. 
• Con participio: 

                 Perdido el control, el coche se estrelló contra el muro. 
 
 

3. PROPOSICIONES CONSECUTIVAS.- 

 

 Señalan la consecuencia de lo expresado en la proposición principal. 

 Pueden ser de dos tipos: 

• Intensivas: Se construyen con locuciones conjuntivas o fórmulas correlativas en las 

que el primer elemento es un intensificador. 

Ejem.: El resultado fue tan bueno que todo el mundo estaba encantado. 

• No intensivas: Se construyen sin intensificador. 

Ejem.: Fue una intervención corta, por lo tanto, se marchó pronto a casa. 

 

 

NEXOS CONSECUTIVOS 

Fórmulas correlativas: 

Tan…que, tanto-a-os-as 

…que, tal (es)… que 

La comunicación era tan buena que la operación fue un éxito. 
Eran tantas personas en el equipo que no necesitaban más ayuda. 
 Había tal  compañerismo que el ambiente resultaba gratificante. 

Conjunciones: conque, 

luego… 

El cirujano era un experto, conque sabía lo que hacía.  
Estaba calculado, luego no hubo problemas. 

Locuciones conjuntivas: 

Así que, de modo que,  

por consiguiente,  

por lo tanto 

Es la primera vez que se consigue, de modo que es todo un hito.  
El cirujano dirigió el robot, por lo tanto realizó una teleoperación. 
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4. PROPOSICIONES CONDICIONALES.- 

 

 Expresan la condición para que se cumpla lo expresado en la proposición principal. La 

proposición subordinada se llama prótasis y la proposición principal, apódosis. 

 

 

 

NEXOS CONDICIONALES 

Conjunciones:  

si, como. 

Si quieres escribir bien, practica mucho en tu tiempo libre. 
Como leas ese libro, desearás ser escritor. 

Locuciones 

conjuntivas 

En caso de que leas el texto, te hablaré sobre su autor. 
Lo leeré con la condición de que me hables antes del autor. 

Preposiciones 

 

De haber conocido el caso, habría entendido mejor la lectura. 

 

: El nexo como además de introducir las condicionales se emplea en otros 

tipos de subordinadas adverbiales: 

•  Proposiciones modales: Escribió el libro como le aconsejaron. 

• Proposiciones comparativas: Su ensayo es tan interesante como su novela (es 
interesante) 

•  Proposiciones causales: Como no he leído el libro, no debo opinar. 
 

 

TIPOS DE CONDICIONALES 

Condición  

real 

En el caso de que se realice la condición, se cumple obligatoriamente  

la acción principal : Si publicamos el libro, lograremos un éxito  
editorial. 

Hipótesis  

posible 

La acción principal se cumplirá sólo si llega a tener lugar la condición:   

Si  publicáramos el libro, lograríamos un éxito editorial. 
 

Hipótesis  

imposible 

La acción principal no se cumplirá, porque la condición no tiene lugar: 

Si hubiéramos publicado el libro, habríamos logrado un éxito  
editorial. 

 
 

CONDICIONALES CON FORMAS NO PERSONALES 

Preposición +  

infinitivo 

Con leer el libro de Millás, aprenderás mucho sobre literatura.. 

Gerundio Conociendo tu afición a la lectura, te hubiera regalado ese libro. 
 

Participio 

 

Enterado de esa circunstancia, te lo hubiera regalado.. 
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5. PROPOSICIONES CONCESIVAS.- 

 

 Enuncian un obstáculo o una objeción para que se realice la acción principal.  

 

NEXOS CONCESIVOS 

Aunque Aunque no conozcas los hechos, el relato del oficial es emocionante. 

A pesar de que, 

Encima de que, 

Por mucho que… 

A pesar de que está rodeado de pánico, el autor escribe con  
serenidad. 
Por mucho que lo pienses, esto no tiene lógica. 

Puede omitirse el verbo: Aunque (fue) interesante, la película resultó muy larga. 

 

 Se pueden construir también con las siguientes expresiones: 

Rompiendo a llorar y todo, no consiguió su objetivo. 
Con lo mañoso que es, no ha logrado montar el puzzle. 
 

 

CONCESIVAS CON FORMAS NO PERSONALES 

Con / para +  

infinitivo 

Con enfadarte, no conseguirás nada. 

Gerundio Incluso sabiéndolo, no pudimos hacer nada. 
 

Participio 

 

Aún interesado por el trabajo, no hizo la entrevista. 

 

 

 

6. PROPOSICIONES FINALES.- 

 

 Expresan la finalidad, real o hipotética, de aquello que se afirma en la proposición 

principal.  

NEXOS FINALES 

Conjunciones:  

que, porque. 

Lee esa nota, que entenderás mejor la situación. 
Roguemos porque lo entiendas. 

Locuciones 

conjuntivas: 

Para que, a que 

Me leyó el escrito para que entendiera mejor sus argumentación. 
Vino a que le explicara algunos de mis argumentos. 

Preposiciones: 

a, para 

Lo escribió para dejar constancia de su situación. 

Otras locuciones Lo hizo a fin de que/con el objeto de que lo comprendiera. 
 

 
  Pueden construirse con a / para + infinitivo: Vino a comprobar los daños; Nos dio el 

libro para consultarlo. 


