LAS ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS COMPLEJAS.
LAS ORACIONES ADVERBIALES

(1)
(a)
Quiere respuestas más rápidas
Respuestas más rápidas
Parecen más rápidas
Más rápidas
Llegaron demasiado tarde
(b)
Quiere que respondas más rápido
Respuestas que resultaron más rápidas
Respondió tan rápido como solía hacerlo yo
(c)
Quiere una respuesta más rápida (OSple)
Quiere una respuesta y se la daremos inmediatamente (OCta)
Quiere que respondas más rápido (OCja)

(2)
(a)
Quiere que estés atento y que respondas más rápido
Respuestas que improvisó y que resultaron más rápidas
Respondió tan rápido como pudo y como solía hacerlo yo
(b)
Quiere que estés atento
Quiere que respondas más rápido
Respuestas que improvisó
Respuestas que resultaron más rápidas
Respondió tan rápido como pudo
Respondió tan rápido como solía hacerlo yo
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(3)
Quiere que respondas más rápido → SN → Oraciones sustantivas (nominalización)
Respuestas que resultaron más rápidas → SAdj → Oraciones adjetivas (adjetivación)
Respondió tan rápido como solía hacerlo yo → SAdv → Oraciones adverbiales
(adverbialización)
Quiere que respondas más rápido
Respuestas que resultaron más rápidas
Respondió tan rápido como solía hacerlo yo
(4)
(a)
Me confesó que tenía dinero
Me confesó que no tenía dinero
Dile que vuelva pronto
Sé que volverá pronto

(b)
Confía en que vuelva pronto
Se preocupa de que sea feliz
Trabaja sin que se lo permitan
Trabajará hasta que se retire
Trabaja desde que era un niño
Trabaja porque lo necesita
Trabaja para que se beneficien todos

Sustantivo

Pronombre

Oración sustantiva

Trabaja por

necesidad

eso

que lo necesita

Trabaja para

su beneficio

eso

que se beneficien

Trabaja sin

permiso

eso

que se lo permitan

Trabaja desde

la infancia

entonces

que era un niño

Trabajará hasta

el retiro

entonces

que se retire

Confía en

su vuelta

eso

que vuelva pronto

Se preocupa de

su felicidad

eso

que sea feliz

(5)
(a)
No me gusta lo que estoy oyendo
Quien tenga frío que se abrigue
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(b)
Me preocupa lo que están hablando (Sj)
Oigo lo que están hablando (CD)
Me preocupo de lo que están hablando (Sp)
No presta atención a lo que están hablando (CI)
Se enfadó con ellos por lo que están hablando (CCCausa)
Esto es lo que están hablando (At)
(c)
Me preocupa el que está hablando → Me preocupa quien está hablando
Me preocupan las que están hablando → Me preocupan quienes están hablando
Me preocupa lo que están hablando → Me preocupa cuanto están hablando.
(d)
Se acuerda de cuando era niño (Sp) → Se acuerda de entonces
Se acuerda de donde vivía (Sp) → Se acuerda de allí
No sabe como se lo va a decir (CD)
Opina sobre como se lo va a decir (Sp)
Hizo el examen como esperábamos (CCModo)
Vive como un marqués (At.)
(e)
Giró la cabeza hacia donde salía el ruido → Giró la cabeza hacia el garaje
Se ríe de cuando hacía travesuras → Se ríe de su infancia
Vive como un marqués → Vive tranquilo
Giró la cabeza hacia donde salía el ruido y hacia el garaje
Se ríe de cuando hacía travesuras y de su infancia
Vive tranquilo y como un marqués
Me gusta cuando callas
Me disgusta donde vives
No me gustó como me lo dijo
(6)
(a)
No sabe si ha llegado su padre
Desconoce si viene hoy o mañana
Me preguntó cuándo había llegado mi padre
Ignoraba por qué no venía a cenar
No te imaginas cómo resolvió el problema
No sabes qué calor hace
(b)
No sabe de quién habla
Se preocupa de cómo resolvería el problema
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(7)
(a)
Esa es la casa en la que vivió Antonio Machado durante su infancia
Lo bueno que resulta
Lo mal que canta
Quien la hace la paga
La idea de que vengas me asusta
(b)
Las películas que más me gustan
Los momentos de los que disfruto
Los rincones donde se siente feliz
El libro a cuya presentación asistiremos
La manera como me lo dijo
(c)
Bloque I

Bloque II

Los muchachos que ya están en la Universidad Los muchachos, que ya están en la
reclaman coche
Universidad, reclaman coche
En el suelo había tres paraguas que estaban
rotos

Los documentos que se salvaron del incendio
fueron fundamentales

En el suelo había tres paraguas, que estaban
rotos
Los documentos, que se salvaron del incendio,
fueron fundamentales

(d)
La bondad que tenía → La bondad que recuerdo que tenía
Un loro que habla → Un loro que aseguran que habla
La casa donde veranean → La casa donde creen que veranean
Las personas por quienes luchan → Las personas por quienes dicen que luchan
La manera como lo contó → La manera como comentan que lo contó

(8)
Lo triste que está
Es tan alto que llega al techo
Le regala más rosas hoy que claveles le regaló ayer
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(9)
(a)
Lo triste que está
Lo bien que canta
Lo mucho que te quiere
Fuerte como es
Tarde como parece
(b)
Está triste → Lo triste que está
Canta bien → Lo bien que canta
Te quiere mucho → Lo mucho que te quiere
Es fuerte → Fuerte como es
Parece tarde → Tarde como parece
(c)
Lo [fuertes que eran]
Por bueno que sea, no lo aguantará
De cansado que estaba, no se enteraba de nada

(10)
(a)
Es tan desastre que todo lo pierde
Fue tan grande la tormenta que provocó serias inundaciones
Se trata de un perro tan fiel que se murió cuando desapareció su dueño
(b)
Comió tanto que pensó que le daba mal
Era tan alto que parecía llegar al techo
Actuó con tal perfección que el público estaba enloquecido
Su minuciosidad es tal que no se le escapa detalle

(c)
El director está que muerde ← El director está [tan enfadado] que muerde
El pastel sabe que es una delicia ← El pastel sabe [tan bien] que es una delicia

(d)
Tiene cada golpe que te partes
Sabe una de chascarrillos que no sé cómo los recuerda
Lleva una ropa que da asco
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(e)
¡Lo bien que trabaja que le han subido el sueldo!
¡Lo malo que es que lo niega todo!
¡Si seré torpe que me he cortado el dedo!
¡Si tendrá dinero que le ha comprado un chalet a cada hijo!
¡Qué peste no habría que se fueron todos los clientes!
¡Qué les habrá contado que ni me hablan!
¡Cómo jugará que le ha fichado un equipo de primera!
(f)
Pienso; luego existo
Nos gusta el golf; conque nos haremos socios del club

(11)
(a)
Hace más calor que ayer
Lee menos que su hermano
Vive igual que un rey
Gana lo mismo que yo
Tiene tantos amigos como yo

(b)
Segmento A
que
Segmento B

Javier
↓
1

ganó
↓
2

más etapas
↓
3

este año
↓
4

Ignacio (en 1)
perdió (en 2)
metas volantes (en 3)
el año pasado (en 4)
→ Javier ganó más etapas este año que metas volantes perdió Ignacio el año pasado
(c)
Javier ganó más etapas este año que el pasado
← Javier ganó más etapas este año que [etapas] [ganó] [Javier] el año pasado

(d)
Javier ganó más etapas este año que [ganó] el año pasado
Lee menos que [leía] su hermano
Tiene tantos amigos como [tengo] yo
Lleva unos calcetines más largos que los míos
Nunca estuve en una boda tan agradable como esta.
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(e)
Roberto es más listo de lo listo que era Miguel
Roberto es menos listo de lo listo que era Miguel
Roberto es tan listo como lo listo que era Miguel
Roberto es más listo de lo que era Miguel
Roberto es menos listo de lo que era Miguel

(12)
(a)
Tose porque fuma
Habla despacio para que le puedan entender bien

Como fuma, tose
Fuma, porque tose
Para que luego me entiendas mal, no diré nada
Para que lo sepamos, ¿cuántos años tienes?
Acaba pronto, que tengo prisa
Lo hice yo, que lo sepas

(b)
Tipo de causa
Me pongo calcetines porque Causa real (→ efecto)
tengo frío
Le compró un ordenador
para que pudiera estudiar
mejor

Causa final u origen (→
consecuencia)

Supuesto

Tipo de oraciones

‘Cuando hace frío
conviene abrigarse’

Oraciones causales

‘Los ordenadores
facilitan el estudio’

Oraciones finales

Saldremos de paseo aunque Causa inefectiva (→
llueva mucho
consecuencia no
esperada)

‘Cuando hace mal tiempo Oraciones concesivas
es mejor quedarse en
casa’

Saldré de paseo si no llueve Causa condicionada (→
conclusión)

‘Cuando hace mal tiempo Oraciones
es mejor quedarse e casa’ condicionales

(c)
No come dulces porque es diabética ← ‘Los diabéticos no toman dulces’
Ya puede votar porque tiene 18 años ← 'Aquí se vota a los 18 años''
Tose porque fuma ← 'Fumar provoca tos'
Me pongo calcetines porque tengo frío ← 'Cuando hace frío conviene abrigarse'
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#Ya puede votar porque es diabética ← ¿?
#Tose porque tiene 18 años ← ¿?
#Me pongo calcetines porque fumo ← ¿?

(13)
(a)
Lo dijo porque había algunos rumores infundados
Lo dijo por si había algunos rumores infundados
Dimitió a causa de que la familia se lo exigía
Pudo terminar gracias a que un hermano suyo le ayudó

(b)
Fuma, porque tose
Se divierte, porque ríe
Son las cinco, porque sale de paseo
Algo le pasa, porque está triste

(c)
Como es viernes, descansamos por la tarde
Dado que la carretera está helada, no saldremos de viaje
Puesto que las condiciones son tan duras, no firmo
De (lo) guapa que era, causaba admiración
De lo mucho que leía, se le secó el cerebro
Por lo alto que es, todos creen que juega al baloncesto
Como es viernes, ¿qué pasa?
Dado que la carretera está helada, ¿qué sucede?

(d)
¡Cállate! Porque me molestas
¿Tienes un boli? Porque se me ha acabado la tinta del mío
¿Qué hora es? Pues tengo que irme
Me voy, que se me hace tarde
¿Tienes un boli? Es que se me ha acabado la tinta del mío
¡Socorro! Que me ahogo

y eso es así/te lo pregunto/te lo ordeno porque…
Me voy, que se me hace tarde → Me voy, y eso es así porque se me hace tarde
¡Cállate! Porque me molestas → ¡Cállate! Y eso te lo ordeno porque me molestas
¿Puedo salir a jugar? Porque ya he terminado los deberes → ¿Puedo salir a jugar? Y
eso lo pregunto porque ya he terminado los deberes
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(14)
(a)
Se sacrifica para que su familia se alimente
Habla despacio a fin de que/con la intención de que le entiendan bien
(b)
Para que lo sepas (↓), yo nunca hice eso → Para que lo sepas [te digo:] yo nunca hice
eso
Para que ya no tengamos dudas (↓), ¿cuántos años tienes? → Para que ya no tengamos
dudas [dime:] ¿cuántos años tienes?
(c)
Para que luego me interpreten mal (↑), no diré ni pío
Para que luego hablen así de nosotros (↑), no moveré ni un dedo

(d)
Nos iremos de vacaciones a Roma, para que lo sepas
Nos iremos de vacaciones a Roma, que lo sepas

(15)
(a)
Iré a Grecia aunque tenga que pedir un préstamo
Diré la verdad aunque me cueste el cargo
Sigue arbitrando a pesar de que le critican
Iba a la escuela aun (incluso) si no tenía calzado
Sale a pasear aun (incluso, hasta) cuando llueve
No bebe vino ni siquiera (aun) cuando le invitan
No renunciaré así me pongan una bomba
Se lo he de decir mal que le duela

(b)
Aunque no soy ninguna autoridad en la materia, ese gas es peligroso → Aunque no soy
ninguna autoridad en la materia [te digo], ese gas es peligroso
Aunque pueda recibir represalias, ese rector no es de fiar → Aunque pueda recibir
represalias [te digo], ese rector no es de fiar
(c)
Aunque eres buena moza, no te casarás
Aun cuando te apoye el jefe, no lo conseguirás
Aun si estás muy preparado, tendrás dificultades
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Por inteligente que sea, no lo contratarán
Por muchas pelas que tenga, no me va a pisar
Para lo alto que es, no juega bien a baloncesto
Lo diga quien lo diga, esos no son procedimientos loables
Sea de quien sea, es una criatura del Señor
Esté donde esté, siempre se porta como un caballero
Estudie lo que estudie, siempre saca matrículas
Si bien no es un genio, cumple perfectamente con su tarea
(d)
Vendrá; aunque tenga que traerlo a la fuerza
Es difícil asegurar que esté curado; aunque los análisis inducen a optimismo
El matrimonio es el estado ideal; si bien no todo es un camino de rosas
¿Dónde habéis puesto las tijeras? Aunque no sé para qué lo pregunto

(16)
(a)
Vendrá si le llamas
Escribiría mejor si corrigiera el estilo
Irá siempre que apruebe
Escribiría mejor siempre y cuando corrigiera el estilo
Te lo presto con tal de que me lo devuelvas pronto
Te espero mañana a no ser que llueva
Te espero mañana a menos que llueva
(b)
Si te soy franco, ese chico no te conviene
Si estoy en lo cierto, ya ha cumplido cuarenta años
Si me permite una pregunta, ¿usted y yo nos conocemos de algo?
Si tenéis algún problema, vivimos aquí al lado
Si alguien se pone enfermo, en el pueblo hay médico
(c)
Si es tarde, debes regresar
Como lo sepa, te lo dice
Cuando te encuentre, te saludará
(d)
Las preguntas se hacen al final, si es que alguien desea intervenir
Dame ahora el bofetón, si te atreves
No creo que se atreva, sobre todo si oyó todo lo que le dijiste
Eso no se debe tolerar, ni siquiera si lo dice borracho
Esta tarde iremos al cine, a no ser que regresen mis padres
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