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ORACIONES SUBORDINADAS
1. A pesar de que haya poca luz veo bien.
2. Alcanzó tal velocidad que se salió de la pista.
3. Antes de que llueva iré a casa.
4. Canta para que llueva. 
5. Yo vivo donde están talando los árboles.
6. Como llueva mañana no habrá part
7. Te tratarán a ti, como trates a los demás
8. Al tiempo que tú sacas brillo al suelo, voy a comprar detergente.
9. Estoy cansado de mi situación, tanto que no quiero seguir así.
10. ¿Es aquí donde se apunta uno para la excursión?
11. Ganaremos el partido cuando el e
12. Te dejaré mis botas este fin de semana a condición de que me enseñes la tabla de multiplicar.
13. Hace un día espléndido así que Paco y yo iremos a la playa.
14. El ejercicios está bien aunque tiene dos faltas.
15. Copia los ejercicios antes de que te vea el profesor.
16. No me quedo esta noche al partido porque estoy muy cansado.
17. Se lo dijo para que supiera la verdad.
18. Jaime ha pasado el examen como ha podido.
19. La perdiz hacía como que no podía volar.
20. Te veré donde solíamos quedar.
21. Llegaré a la reunión no bien me lo permitan mis obligaciones.
22. El secuestro ocurrió hace ya treinta días.
23. Estaba como si le hubieran clavado banderillas negras.
24. No lo hemos visto por donde suele hacer su paseo diario.
25. Se quedó callado, como para concentrarse mejor
26. Caminaba alegre por la calle, sonriendo con una expresión feliz.
27. Todavía hay disturbios por ahí, así que sé prudente.
28. Era tal su mal genio que todos sus amigos acabaron por apartarse de él.
29. Su casa es tal como yo me la había imaginado.
30. En el examen de conducir Etelvina se portó mucho mejor de lo que tú creías.
31. Tiene tanto cuanto quiere. 
32. Esther come que da gozo verla.
33. Felicia come menos que un pajarito.
34. Lo escrito, escrito está; así pues, obedece.
35. Remigio sabe más que Einstein
36. La comunidad de propietarios 
37. Eres más tonto que el que asó la manteca.
38. Eres tan tonto que serías capaz de asar la manteca.
39. Tú lo quisiste así, carga ahora con las consecuencias.
40. Estudia y el día de mañana llegarás a ser algo en la vid
41. Aun habiendo tanta gente por la calle, el asesino consiguió escapar.
42. Te escucharé siempre que no tardes mucho.
43. Vete a tu casa, mamón, a que te frían un huevo, o voy a partirte la cara.
44. Como nadie me vio, pude colarme en la sala.
45. Con ser Estefanía tan remilgada, a los chicos les gusta.
46. Lo metieron en la cárcel por robar un saco de harina.
47. Una vez decidida la acción, no puedes rajarte.
48. No dije nada a la policía, con objeto de proteger a Julián.
49. Como me toque la lotería, dejo este cochino curro inmediatamen
50. Como quiera que se había hecho tarde, decidieron pasar la noche en la cueva.
51. Cuando Marta lo asegura tan convencida, poderosas razones tendrá.
52. Habiendo estudiado a fondo el tema, no tengo miedo en presentar mi informe.
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SUBORDINADAS ADVERBIALES 
A pesar de que haya poca luz veo bien. 
Alcanzó tal velocidad que se salió de la pista. 
Antes de que llueva iré a casa. 

Yo vivo donde están talando los árboles. 
Como llueva mañana no habrá partido. 
Te tratarán a ti, como trates a los demás 
Al tiempo que tú sacas brillo al suelo, voy a comprar detergente. 
Estoy cansado de mi situación, tanto que no quiero seguir así. 

apunta uno para la excursión? 
Ganaremos el partido cuando el entrenador saque del campo a Pablo. 
Te dejaré mis botas este fin de semana a condición de que me enseñes la tabla de multiplicar.
Hace un día espléndido así que Paco y yo iremos a la playa. 
El ejercicios está bien aunque tiene dos faltas. 

os antes de que te vea el profesor. 
No me quedo esta noche al partido porque estoy muy cansado. 
Se lo dijo para que supiera la verdad. 
Jaime ha pasado el examen como ha podido. 
La perdiz hacía como que no podía volar. 
Te veré donde solíamos quedar. 

a la reunión no bien me lo permitan mis obligaciones. 
El secuestro ocurrió hace ya treinta días. 
Estaba como si le hubieran clavado banderillas negras. 
No lo hemos visto por donde suele hacer su paseo diario. 
Se quedó callado, como para concentrarse mejor. 
Caminaba alegre por la calle, sonriendo con una expresión feliz. 
Todavía hay disturbios por ahí, así que sé prudente. 
Era tal su mal genio que todos sus amigos acabaron por apartarse de él. 
Su casa es tal como yo me la había imaginado. 

nducir Etelvina se portó mucho mejor de lo que tú creías. 

Esther come que da gozo verla. 
Felicia come menos que un pajarito. 
Lo escrito, escrito está; así pues, obedece. 
Remigio sabe más que Einstein 
La comunidad de propietarios rechazó mi propuesta y por consiguiente me marcho.
Eres más tonto que el que asó la manteca. 
Eres tan tonto que serías capaz de asar la manteca. 
Tú lo quisiste así, carga ahora con las consecuencias. 
Estudia y el día de mañana llegarás a ser algo en la vida. 
Aun habiendo tanta gente por la calle, el asesino consiguió escapar. 
Te escucharé siempre que no tardes mucho. 
Vete a tu casa, mamón, a que te frían un huevo, o voy a partirte la cara. 
Como nadie me vio, pude colarme en la sala. 

milgada, a los chicos les gusta. 
Lo metieron en la cárcel por robar un saco de harina. 
Una vez decidida la acción, no puedes rajarte. 
No dije nada a la policía, con objeto de proteger a Julián. 
Como me toque la lotería, dejo este cochino curro inmediatamente. 
Como quiera que se había hecho tarde, decidieron pasar la noche en la cueva.
Cuando Marta lo asegura tan convencida, poderosas razones tendrá. 
Habiendo estudiado a fondo el tema, no tengo miedo en presentar mi informe.
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Te dejaré mis botas este fin de semana a condición de que me enseñes la tabla de multiplicar. 

rechazó mi propuesta y por consiguiente me marcho. 

Como quiera que se había hecho tarde, decidieron pasar la noche en la cueva. 

Habiendo estudiado a fondo el tema, no tengo miedo en presentar mi informe. 
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53. Me escucharás hasta el final, mal
54. Los chicos bailaban para divertirse.
55. Siendo así las cosas, no tendremos ningún problema.
56. De haberme enterado de esta noticia, te la hubiera contado antes.
57. De tanto hablar se le quebró la voz.
58. No me haré miembro de ese partido así me aspen.
59. Os repetiré la definición por si no la habéis entendido.
60. Espérame, cariño, que ya voy.
61. Me enviaron a Tours, en Francia, a estudiar el proceso de embotado de la fresa.
62. Invertiré mucho dinero con tal de que me aseguren rápidos beneficios.
63. Vendrás a mi casa, quieras que no.
64. Cuando despertó, el dinosaurio
65. El Rey dijo que el español es una herramienta 
66. Los científicos piensan que, si prosigue el ritmo 
en el planeta.  
67. Me gusta cuando callas porque estás como 
68. Lo que desde arriba no se ve son las fronteras 
69. Trata a los demás como si fueran un fin en sí
70. Madruga mucho los domingos para hacer
71. Galileo defendió ante la Inquisición que la
72. El río Amazonas, que serpentea por la selva, es 
73. Como Isabel no nos llame, no la esperaremos. 
74. Ha venido a que le deis el regalo 
75. El taxista me llevó a la estación por donde yo le
76. Cuando quieras decir no di simplemente no. 
77. Cuando él lo afirma, algo de verdad habrá en 
78. Como no viniste, no te enteraste. 
79. La información es un buen recurso para tomar 
80. Se están informando del país con vistas a 
81. Ha venido un muchacho a recoger el paquete 
82. Aunque le dolía la pierna, el médico le quitó
83. Hacía un viento tan fuerte que cayeron incluso
84. Ha dicho tantas mentiras como pelos hay en mi
85. Esto lo diremos como usted nos diga 
86. Conviene ir al dentista al menos una vez al año 
nuestra dentadura  
87. El papel reciclado no resulta ecológicamente 
88. La invención de la brújula permitió acometer
89. Vacunar consiste en infectar a personas con
90. El método de Sócrates consistía en sacar la 
91. Los griegos sostenían que si la cabeza de una 
bello.  
92. Cuando la gente dice eso, algo ha ocurrido
93. Está demostrado que fumar produce cáncer 
94. Desaparece cerca de Castellón un aerotaxi
95. Hoy es solo el corazón del hombre lo que me
96. Se cuenta que Newton descubrió la ley de 
árbol  
97. Un objeto que está en reposo seguirá en reposo
98. Como está otra vez estropeado el ascensor os 
99. Solo sé que no sé nada  
100. Mas sabe el diablo por viejo que por diablo 
101. Si tú me dices “ven” lo dejo todo. 
102. Dos no discuten si uno no quiere 
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Me escucharás hasta el final, mal que te pese. 
Los chicos bailaban para divertirse. 
Siendo así las cosas, no tendremos ningún problema. 
De haberme enterado de esta noticia, te la hubiera contado antes. 
De tanto hablar se le quebró la voz. 

o me haré miembro de ese partido así me aspen. 
repetiré la definición por si no la habéis entendido. 

Espérame, cariño, que ya voy. 
Me enviaron a Tours, en Francia, a estudiar el proceso de embotado de la fresa.
Invertiré mucho dinero con tal de que me aseguren rápidos beneficios. 

ieras que no. 
dinosaurio aún estaba allí.  

El Rey dijo que el español es una herramienta insustituible para potenciar la comunidad hispanohablante. 
Los científicos piensan que, si prosigue el ritmo actual de destrucción, en el año 2050

Me gusta cuando callas porque estás como ausente  
Lo que desde arriba no se ve son las fronteras  
Trata a los demás como si fueran un fin en sí mismos y no un medio para otra cosa. 
Madruga mucho los domingos para hacer deporte  
Galileo defendió ante la Inquisición que la Tierra giraba alrededor del Sol  
El río Amazonas, que serpentea por la selva, es el mayor sistema fluvial del mundo. 
Como Isabel no nos llame, no la esperaremos.  
Ha venido a que le deis el regalo  

axista me llevó a la estación por donde yo le pedí.  
Cuando quieras decir no di simplemente no.  
Cuando él lo afirma, algo de verdad habrá en el asunto.  
Como no viniste, no te enteraste.  
La información es un buen recurso para tomar decisiones inteligentes  
Se están informando del país con vistas a planificar mejor el viaje.  
Ha venido un muchacho a recoger el paquete  
Aunque le dolía la pierna, el médico le quitó importancia  
Hacía un viento tan fuerte que cayeron incluso algunos árboles  

mentiras como pelos hay en mi cabeza  
Esto lo diremos como usted nos diga  
Conviene ir al dentista al menos una vez al año para que nos haga una revisión general del estado de 

El papel reciclado no resulta ecológicamente  
la brújula permitió acometer viajes por mar de larga duración. 

Vacunar consiste en infectar a personas con bacterias o virus muertos o inactivos. 
El método de Sócrates consistía en sacar la sabiduría que cada uno de sus discípulos 

griegos sostenían que si la cabeza de una persona medía la décima parte de su cuerpo, 

Cuando la gente dice eso, algo ha ocurrido 
Está demostrado que fumar produce cáncer  
Desaparece cerca de Castellón un aerotaxi que volaba de Barcelona a Argelia. 
Hoy es solo el corazón del hombre lo que me interesa.  
Se cuenta que Newton descubrió la ley de gravitación universal cuando vio que una manzana caía de un 

Un objeto que está en reposo seguirá en reposo si no actúa sobre el otra fuerza 
omo está otra vez estropeado el ascensor os espero abajo.  

Mas sabe el diablo por viejo que por diablo  
Si tú me dices “ven” lo dejo todo.  
Dos no discuten si uno no quiere  
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Me enviaron a Tours, en Francia, a estudiar el proceso de embotado de la fresa. 

insustituible para potenciar la comunidad hispanohablante.  
actual de destrucción, en el año 2050 no quedarán selvas 

mismos y no un medio para otra cosa.  

el mayor sistema fluvial del mundo.  

para que nos haga una revisión general del estado de 

viajes por mar de larga duración.  
bacterias o virus muertos o inactivos.  

sabiduría que cada uno de sus discípulos  llevaba dentro.  
persona medía la décima parte de su cuerpo,  este era 

Argelia.  

gravitación universal cuando vio que una manzana caía de un 

si no actúa sobre el otra fuerza  
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103. Prometeo representa la pasión por conquistar el 
104. Vivamos sencillamente para que otros puedan
105. El pasado domingo comimos donde nos 
106. Ya que sabes tanto alemán, preséntate al 
107. No te asomes, que te vas a caer. 
108. Por más que me lo pidas no vas a ver más la 
109. Desde que le dejó la novia, Arturo no es el 
110. A pesar de que hacía un frío terrible, quisieron 
111. Si la tecnología está cada vez más 
112. desarrollada, ¿por qué la gente está cada vez 
113. Puesto que no podemos reciclar más, 
114. Vive cada día como si fuera el último de tu 
115. Una vez que acabaron de comer, separaron
116. Cuando tú dices que eso es aconsejable, será 
117. Reciclando tan solo la décima parte de los 
118. Comió tanto arroz que aprendió a hablar en 
119. Alicia ha venido a invitarnos a todos a su fiesta 
120. Deja loslibros donde te han dicho. 
121. Has dormido tan poco que no debes conducir 
122. Antes de irte, desconecta los plomos. 
123. Hoy cambian la hora, así que adelantad una 
124. Me gusta más vivir en la costa que en el interior. 
125. Era tan susceptible que se creía que se reían de
126. No hacen falta tantas cosas para ser felices 
127. Como esté otra vez estropeado el ascensor os 
128. Siéntate como te resulte más cómodo 
129. Acampamos donde pudimos 
130. Siempre duermo a la niña cantándole una
131. Luisa disfruta cuidando las plantas 
132. Por más que le gritábamos no nos oía. 
133. Estamos donde estábamos hace tres horas. 
134. No puedo asegurarle nada, señora, si bien 
135. Tan pequeño era el tiempo en su reloj de 
136. Nunca es tarde si la dicha es buena. 
137. Me saludó como si ya lo supiera. 
138. En invierno la noche es más larga que el día. 
139. Desde que ha nacido Sara esta casa es una 
140. Ya que ha venido el electricista, podría arregl
141. Es más difícil saber ganar que saber
142. ¿La leche tiene menos calcio que el yogur? 
143. En esta clase hay tantos chicos como chicas 
144. Tenía tanto sueño que me quedé dormida en el 
145. Vamos a quedar pronto, que tenemos que 
146. Tan pronto como acabe la película nos vemos 
147. La fruta y la verdura son imprescindibles para 
148. Nunca te pongas a dieta si no te la prescribe un 
149. Si has descongelado un alimento no lo vuelvas 
150. Desayuna bien aunque no tengas hambre 
151. En el arco iris, cada gota actúa como si fuera 
152. Yendo por la calle, vi un coche antiguo 
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Prometeo representa la pasión por conquistar el conocimiento.  
illamente para que otros puedan sencillamente vivir  

El pasado domingo comimos donde nos recomendó Andrés  
Ya que sabes tanto alemán, preséntate al examen.  
No te asomes, que te vas a caer.  
Por más que me lo pidas no vas a ver más la tele, José.  
Desde que le dejó la novia, Arturo no es el mismo.  
A pesar de que hacía un frío terrible, quisieron salir a dar un paseo. 
Si la tecnología está cada vez más  

por qué la gente está cada vez más incomunicada?  
odemos reciclar más, consumamos menos  

Vive cada día como si fuera el último de tu vida.  
Una vez que acabaron de comer, separaron cuidadosamente los diferentes tipos de 
Cuando tú dices que eso es aconsejable, será verdad  

lo la décima parte de los periódicos podríamos salvar un millón de 
Comió tanto arroz que aprendió a hablar en chino.  
Alicia ha venido a invitarnos a todos a su fiesta de cumpleaños.  
Deja loslibros donde te han dicho.  

poco que no debes conducir bajo ningún concepto.  
Antes de irte, desconecta los plomos.  
Hoy cambian la hora, así que adelantad una hora los relojes.  
Me gusta más vivir en la costa que en el interior.  

le que se creía que se reían de él las dentaduras postizas de los escaparates. 
No hacen falta tantas cosas para ser felices  
Como esté otra vez estropeado el ascensor os esperaré abajo  
Siéntate como te resulte más cómodo  
Acampamos donde pudimos  
Siempre duermo a la niña cantándole una nana.  
Luisa disfruta cuidando las plantas  
Por más que le gritábamos no nos oía.  
Estamos donde estábamos hace tres horas.  
No puedo asegurarle nada, señora, si bien tendremos en cuenta su solicitud.  
Tan pequeño era el tiempo en su reloj de pulsera que nunca tenía tiempo para nada. 
Nunca es tarde si la dicha es buena.  
Me saludó como si ya lo supiera.  
En invierno la noche es más larga que el día.  
Desde que ha nacido Sara esta casa es una revolución.  
Ya que ha venido el electricista, podría arreglar también el enchufe del cuarto de baño. 
Es más difícil saber ganar que saber perder  
La leche tiene menos calcio que el yogur?  

En esta clase hay tantos chicos como chicas  
Tenía tanto sueño que me quedé dormida en el autobús.  

que tenemos que hablar de muchas cosas.  
Tan pronto como acabe la película nos vemos en el Café Central  
La fruta y la verdura son imprescindibles para estar bien alimentados  
Nunca te pongas a dieta si no te la prescribe un médico  

un alimento no lo vuelvas a congelar  
Desayuna bien aunque no tengas hambre  
En el arco iris, cada gota actúa como si fuera un prisma  
Yendo por la calle, vi un coche antiguo  
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cuidadosamente los diferentes tipos de residuos.  

periódicos podríamos salvar un millón de árboles al año.  

l las dentaduras postizas de los escaparates.  

ue nunca tenía tiempo para nada.  

también el enchufe del cuarto de baño.  


