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Trabajo Práctico 13
Proposiciones incluidas adverbiales: espaciales, temporales, modales.1
Objetivos:



Reconocer proposiciones incluidas adverbiales.
Identificar tipos de proposiciones incluidas adverbiales.

Bibliografía: Kovacci, Ofelia. 1990. El comentario gramatical. Teoría y práctica. Tomo I. Madrid: Arco
Libros. Capítulos 17 y 18.

CLASIFICACIÓN DE
MODALES.
Tipo
Espacial

Temporal

Modal

LAS

PROPOSICIONES

ADVERBIALES: ESPACIALES, TEMPORALES,

Ejemplo
Articulación
Vivió donde nadie quería.  Relacionante: donde, adonde, de donde, por
donde, hacia donde, hasta donde, en donde
Nació cuando comenzaba  Relacionante: cuando, mientras, siempre que,
el siglo.
en tanto que, ahora que, según, conforme
En cuanto llegaron se
 Subordinante: en cuanto, luego que, antes
alejaron los ladrones.
que, después que, apenas
 Sin conector
Estudió hace tiempo.
Vive como quiere.
 Relacionante: como, cual, según, conforme
 Sin conector.

Actividades:
1. Analizar sintácticamente las siguientes oraciones. Señalar las proposiciones incluidas e
indicar su función:
1) Festejaremos sus 80 años en la casa donde nació.
2) Fue operado en la Clínica Colón, donde se desempeña como auxiliar su hermano.
3) Es amigo mío desde cuando aprobaba los cursos gracias a los apuntes que yo le prestaba.
4) Se fue cuando vos llegaste.
5) Mi cabeza estaba llena de ruidos y de voces. Y aquí, donde el aire era escaso, se oían mejor.
6) Con esa tarjeta, nosotros abrimos un fichero donde está tu nombre.
7) Empezaba a vivir cuando fui a Panamá hace, aproximadamente, cuarenta años.
8) Cuando tenía nueve años, recitaba con mucha gracia varios romances antiguos.
9) Apenas paró la lluvia, abrieron las ventanas.
10) Recuerdo esas noticias que leí con la atención que uno pone en las cosas que le importan.
11) El viajero recuerda, vagamente, que en un libro que leyó, hace años, llamaban a Don Juan
Manuel turbulento y pendenciero.
12) Vivía ahora como siempre había deseado.
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