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18.2 CONJUNCIONES. SUBORDINACIÓN

En español y en otros idiomas, construimos enunciados (unidades de información 
completas) con informaciones simples (con un solo verbo) o con enunciados 
complejos (con más de un verbo).

En los enunciados complejos podemos hablar de informaciones coordinadas
(que hemos estudiado en la unidad anterior) y de informaciones subordinadas.

GENERALIDADES

CONJUNCIONES: COORDINACIÓN

En este tipo de relación una información se integra
dentro de otra. Es como un complemento de una oración 
simple, pero un complemento complejo (es decir,
que incluye un verbo). Así podemos desarrollar informaciones 
más precisas, con más detalles, y presentarlas
como un enunciado único.

El proceso es similar a los siguientes:

Petra es de Dinamarca. Petra tiene veintidós años.
Petra, que es de Dinamarca, tiene veintidós años.

Tengo sueño. Me he levantado a las cinco y media de la mañana.
Tengo sueño porque me he levantado a las cinco y media de la mañana.

Ayer tomé un café con Susan. Tomé un café a las cuatro y cuarto. La clase de español de Susan acaba a las cuatro.
Ayer a las cuatro y cuarto tomé un café con Susan, cuando acabó su clase de español.

En todos estos ejemplos existen unas palabras que asocian esas informaciones
y que además subrayan la relación entre esas informaciones. En los casos anteriores 
que (un pronombre de relativo), porque (una conjunción) y cuando (un adverbio),
pero hay muchas otras palabras, que vamos a estudiar en esta unidad. Algunas de estas 
formas de subordinación ya las conoces: repasa las unidades correspondientes.

ABVERBIOS ORACIONES DE RELATIVO

Nos referimos a incluir una información compleja
(con un verbo) en (”dentro de”) otra, y esta nueva 

información actúa como un sustantivo. Observa estos 
ejemplos:

Sara y Ramón se van a casar el mes próximo.
Sus padres todavía no saben esta noticia.

Sus padres no saben que Sara y Ramón se van a casar el mes próximo.

2 SUBORDINADAS SUSTANTIVAS

Como puedes comprobar, el último enunciado
es más informativo y más compacto, más cohesionado, 

porque es un enunciado único.

Hay varias palabras que utilizamos para relacionar
esas informaciones, pero la que más usamos es

la conjunción que. Podemos formar estos enunciados 
complejos con muchos grupos de verbos,

pero los que usamos ahora son los verbos con significados 
relacionados con pensar, opinar, creer, decir, saber...

Con frecuencia usamos estos verbos para “suavizar”
las cosas que decimos. Compara estos dos ejemplos:

Juegan muy mal a baloncesto.
Creo que juegan muy mal a baloncesto.

El primer enunciado se muestra bastante agresivo 
porque no permite tener otras opiniones. En cambio, 
el segundo enunciado es más “amable”.P
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Los siguientes diálogos están incompletos. Imagina fragmentos adecuados 
para ellos, con las estructura de este apartado. Observa el ejemplo.
Hay, claro, muchas posibilidades, pero en el cuadro siguiente hay algunas 
palabras que te pueden dar ideas para algunos enunciados (no para todos).

A Esa chica que está en la cafetería se llama Aurora...
o Creo (0) que te equivocas. No se llama Aurora sino Salomé.

r ¿Por qué llevas paraguas si hace sol?
p Porque he oído en la radio (1) ______________________.

n ¿Y ahora cómo ponemos las patas de la mesa?
j El libro de instrucciones (2) ______________________ primero se ponen las de delante,
pero no dice nada más...

f Es raro... El ladrón no salió corriendo con la alarma del museo...
u La policía (3) ______________________.

Aviso a los vecinos: se informa (4) ______________________.
U ¡Oh, no! Otra vez a subir caminando... La tercera vez este mes.

k ¿Sabes (5) ______________________?
q No, no lo sabía... ¿Cuándo?
k Hace un mes. Se llama Miguel, como el padre.

w He tenido una pesadilla horrible... He soñado (6) ______________________...
P ¡Qué horrible! Recuerdo (7) ______________________ una historia muy parecida.

B Es un regalo para Silvia...
M Oh, es verdad. ¡ (8) ______________________ hoy es su cumpleaños!
Voy a comprar unas flores.

S Tiene 80 mil kilómetros, las ruedas son nuevas y cuesta 12000 euros, ¿qué te parece?
D Pues la verdad, (9) ______________________ un poco caro, ¿no?
  
Q Tiene una llamada de la señora Plómez en la línea dos... 
C Oh, no, es muy pesada. Por favor, ¿le puede decir (10) ______________________ ?
No sé... estoy de viaje, estoy enfermo, en una reunión... 

olvidar          libro          sordo          cucaracha          ascensor

SUBORDINADAS TEMPORALES

Como puedes suponer, las subordinadas temporales aportan e integran
una información relacionada con el tiempo. El resultado es un enunciado 
con al menos dos verbos: los tiempos de esos verbos deben guardar
una relación lógica. Compara los siguientes ejemplos:

Antes de cruzar la calle debes mirar a la izquierda y a la derecha.
Siempre se levanta cuando suena el despertador.
Desde que ha llegado a la oficina, no ha hablado con nadie.
Casi siempre se queda en la Universidad hasta que cierran la biblioteca.
Está prohibido hablar con el conductor mientras el autobús está en marcha.
Mónica habla por teléfono desde que llega a casa hasta que se va a dormir.

Con la presencia de dos (o más) tiempos verbales, es lógico pensar
que una acción es anterior a otra, o posterior, o simultánea o se relacionan 
para mostrar un proceso. En esa secuencia incluimos palabras
como las que hemos presentado arriba.

Son todos enunciados complejos (con más de un verbo), 
que presentan una idea compacta y desarrollada.
Puedes también comprobar que hay varias palabras
(y de diferentes tipos) que se encargan de relacionar
las informaciones: adverbios (cuando, mientras, antes), 
preposiciones (desde, hasta) o combinaciones (desde que, 
hasta que).

PREPOSICIONES

EJERCICIO 1
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3.1 ACCIONES ANTERIORES

La información subordinada puede expresar que la acción principal es anterior 
con la combinación antes de + infinitivo.

Podemos matizar esta anticipación con palabras o grupos de palabras que indican 
cantidad: cinco minutos antes de, un año antes de, siempre antes de, bastante antes de, 
un poco antes de, nunca antes de, etc.

El profesor llega diez minutos antes de empezar la clase.
Se casaron dos años antes de tener el bebé, Andresito.
Puedes tomar estas pastillas, pero nunca antes de conducir.

Antes de ir al aeropuerto, tengo una reunión de negocios.
Tengo una reunión de negocios, antes de ir al aeropuerto.

Tengo que estar en el aeropuerto a las dos y veinticinco. Tengo una reunión de negocios a las diez y cuarto.

CUANTIFICADORES

La información subordinada puede expresar
que la acción principal es posterior
con la combinación después de + infinitivo
o después de que + enunciado complejo
(con verbo). También en este caso podemos 
matizar la distancia temporal entre las dos 
acciones con palabras similares
a las que hemos visto en el apartado anterior.

Ayer salimos a pasear después de cenar.
Encontró un trabajo seis meses después de acabar la carrera.
Nos cambiamos de casa pocos meses después de que nacieron 
Alba y Blanca, las gemelas.

3.2 ACCIONES POSTERIORES

Podemos expresar que una acción es simultánea a otra
con una información introducida con al + infinitivo:

Al entrar en clase siempre dice buenos días...
Al salir de casa empezó a llover.

3.3 ACCIONES SIMULTÁNEAS

PERÍFRASIS VERBALES

La información subordinada puede expresar que la acción 
principal es posterior con la combinación cuando / mientras + 
enunciado complejo (con verbo). Cuando expresa coincidencia 
en el tiempo (las dos acciones suceden, más o menos, al mismo 
tiempo). Mientras expresa coincidencia en el tiempo,
pero no en la duración (no un momento concreto). También 
expresan simultaneidad desde / desde que y hasta / hasta que,
con indicación del principio y el fin del periodo que señalamos.

Cuando llego a casa, me quito los zapatos y me pongo unas zapatillas cómodas.
Mientras estudio / estoy estudiando me gusta poner música relajante.

Recuerda que, en general,
la duración se expresa con verbos 
que tienen un significado de 
proceso o en unos tiempos
que se refieren al desarrollo
de la acción.

SISTEMA VERBAL: INDICATIVO

Existen otras palabras que introducen informaciones relacionadas con la simultaneidad
y que seguramente conoces, porque son muy frecuentes:

a durante, que está relacionada con la duración (como la palabra misma indica)
pero que no se combina con verbos; solo con enunciados simples (habitualmente 
palabras de tiempo) y en muchos casos podemos omitirla.

He estado trabajando en esta empresa durante tres años. / He estado trabajando en esta empresa tres años.

TUS ANOTACIONES
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b entonces, como cuando, expresa coincidencia en el momento de la acción,
pero presenta siempre dos acciones independientes.

Llamaron al timbre y entonces me desperté.

c Las preposiciones desde y hasta (y las combinaciones desde que y hasta que, las dos 
para introducir un enunciado con verbo) expresan también simultaneidad: coincidencia 
en el momento (en el inicio: desde o en el final: hasta), pero igualmente un proceso 
(implícito): el inicio de un proceso con desde y el desarrollo de un proceso que finaliza 
con hasta. Comprueba estas afirmaciones en los siguientes ejemplos:

Estoy muy cansado.
Hoy he trabajado desde las diez de la mañana.
coincide en el momento de empezar y muestra un proceso

Estoy muy cansado.
Hoy he trabajado hasta casi las ocho y media de la noche.
coincide en el momento de finalizar y muestra un proceso

Estos significados son los mismos con desde que y hasta que, que relacionan informaciones 
complejas (con verbo):

He vivido en esta casa desde que nací. / El público se quedó en el estadio hasta que el árbitro pitó el final del partido.

Como has visto, desde y hasta relacionan informaciones simples
y desde que y hasta que relacionan informaciones complejas
(con dos o más verbos). Sin embargo, hay una excepción. Observa 
estos ejemplos con el verbo hacer cuando expresa tiempo:

Vivo en esta casa desde hace muchos años.
Estoy esperando el autobús desde hace veinte minutos.

Observa también que es posible omitir la preposición desde porque 
la combinación del verbo hacer con palabras que expresan tiempo 
ya aporta ese significado de origen temporal:

Vivo en esta casa hace muchos años.
Estoy esperando el autobús hace veinte minutos.

o bien con otras fórmulas:

Hace muchos años que vivo en esta casa.
Hace veinte minutos que estoy esperando el autobús.

Antes de comprar (0) conviene comparar los precios en varias tiendas.

____________________ (1) hay que lavarse las manos con agua y jabón.

____________________ (2), conviene cepillarse los dientes.
Es decir, por lo menos tres veces al día.

Señores pasajeros, les recordamos
que ____________________ (3) las maniobras de despegue y aterrizaje

está prohibido el uso de aparatos electrónicos.

____________________ (4) la gente se siente más optimista...
El invierno siempre es un poquito triste.

Suelo escuchar las noticias de la radio, ____________________ (5).
Es la primera cosa que hago ____________________ (6) de la cama.

En el cine me molesta mucho la gente que habla o come 
____________________ (7) la película.

____________________ (8) un examen siempre estoy muy nerviosa,
pero ____________________ (9) a escribir me quedo muy tranquila.

Luego, claro, otra vez nerviosa ____________________ (10) las notas.

Piensa si estas cosas pasan antes, después o al mismo 
tiempo. Elige la palabra de relación más adecuada y añade 

las palabras más lógicas para dar sentido al enunciado.
Te ofrecemos unos verbos que te pueden ayudar

a construir tus frases, pero puedes usar otros,
como te mostramos en las soluciones. 

comprar     levantarse     hacer     cocinar     empezar     proyectar
realizar     desayunar     saber     llegar     comer
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3.4

Como has visto en el apartado anterior, desde / desde que 
expresan el inicio de un proceso y hasta / hasta que el final 
de un proceso. La combinación en un mismo enunciado 
con desde / desde que y hasta / hasta que muestra el proceso 
completo, con indicación del principio y el final.

ACCIONES EN PROCESO

Tengo clase de español desde las nueve hasta las once.
Desde que nací hasta que me casé viví aquí, con mis padres y mi hermano, Pablo.

Recuerda que en el caso de informaciones 
simples podemos combinar desde / de
y la preposición a:

Tengo clase de español desde / de las nueve a las once.

pero esa combinación no es posible
con informaciones complejas (con verbo).

También es posible relacionar informaciones simples
con informaciones complejas, o viceversa, con combinaciones
como desde – hasta que o desde que – hasta:

El horario de atención al público es desde las once hasta que cerramos las oficinas.
Carolina estudia en su habitación desde que llega a casa hasta la hora de cenar.

PREPOSICIONES

Laura solo habla español. (0) Desde que la conocí / nos conocimos hasta que fui a clases 
de español solo hablamos con gestos y con un diccionario.

Es un tren muy lento: (1) ______________________ tarda once horas.

(2) ______________________ el examen de conducir he tenido seis coches.

La digestión de los alimentos dura entre dos y cuatro horas, (3) 
______________________ las acciones químicas en el estómago.

La enseñanza obligatoria en España es de diez años para todos los niños y niñas,
(4) ______________________ seis años (5) ______________________ dieciséis.

Completa los siguientes enunciados. Debes combinar
todos los verbos de la lista (en ocasiones solo necesitas un verbo, 
no dos) y, si es necesario, añadir las palabras convenientes. 
Observa el ejemplo:

ir     conocer     salir     cumplir     llegar     comer     tener      aprobar     completar

Las nuevas informaciones que se subordinan a otras pueden 
expresar la causa del primer enunciado. La subordinación
de informaciones simples se realiza sobre todo
con la preposición por, pero observa que la idea
que se presenta es compleja:

Está cerrado por vacaciones. / Está cerrado porque hacen vacaciones

SUBORDINADAS CAUSALES4

Hay también otras palabras que pueden explicar 
las razones. Algunas de ellas tienen un significado 
claro, y en general las usamos sin verbo:

No puede nadar a causa de un accidente.
No puede conducir debido a un accidente.

Observa que son palabras relacionadas
con los verbos causar y deber, que aportan
ya el significado de causa.

EJERCICIO 3
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La subordinación de informaciones complejas (con verbos) se realiza en la mayor 
parte de los casos con la conjunción porque.

Está muy cansado porque ha ido al gimnasio.
Vive en el campo porque es más tranquilo.

En estos casos la información que explica la causa debe situarse después
del enunciado que recibe la explicación. Para situarla en primer lugar debemos 
sustituir porque y poner en su lugar como.

He encendido la calefacción porque hacía frío. / Como hacía frío he encendido la calefacción.
Estudio español porque tengo una novia panameña. / Como tengo una novia panameña, estudio español.

Si elegimos esta última opción, creamos un “suspense”: la persona que escucha 
conoce en primer lugar la causa, pero no conoce el origen de esa razón
hasta que el enunciado está completo.

La conjunción porque (una sola palabra y sin acento 
gráfico) conecta, como hemos visto, una información 
con otra para expresar la causa.

Es diferente del interrogativo por qué (dos palabras
y con acento gráfico), que introduce una pregunta
para conocer el motivo, la causa, es decir, no explica
esa causa.

INTERROGATIVOS

Su nombre es claro: son las informaciones que se subordinan con el fin 
de indicar cuál es el objetivo de la acción. Usamos la combinación 
preposición para + infinitivo (y ese infinitivo, como sabes, también 
puede incluir complementos para desarrollar la información).

El alioli o ajiaceite es una salsa típica de la gastronomía mediterránea.
Para prepararla se necesita un huevo, aceite de oliva, ajo y sal.
Se utiliza para acompañar muchos platos, en especial pescados.

SUBORDINADAS FINALES

"Para bailar la bamba, para bailar la bamba,
se necesita una poca de gracia,

una poca de gracia y otra cosita.”
"Para subir al cielo, para subir al cielo,

se necesita una escalera grande,
una escalera grande y otra chiquita."

La versión más conocida de la famosa canción La bamba está interpretada con ritmo
de rock and roll (1958) por Ritchie Valens, un cantante norteamericano de origen 
mexicano. Su versión fue la primera canción en español que llegó al primer lugar
en la lista de éxitos Billboard. Sin embargo, el origen es una canción folclórica mexicana 
del siglo XVII, concretamente de la ciudad de Veracruz, con un baile especial
para ese ritmo.

Estas fotografías corresponden a  objetos conocidos... Quizá no sabes el nombre 
de todos ellos en español (en las soluciones te lo decimos), pero seguro que sabes 
su función. Intenta escribir sus definiciones de forma precisa. Usa tu diccionario,
si lo necesitas, pero el objetivo es explicar para qué sirven estos objetos...
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_______________ (1) las lluvias de la noche pasada la carretera
está cortada... _______________ (2) a la ciudad deben seguir
por esta carretera de la playa.

Mi teléfono móvil no funciona _______________ (3) batería.
Por favor, ¿dónde hay un enchufe _______________ (4)?

_______________ (5) Ahmed aún no habla muy bien español, 
siempre lleva un diccionario _______________ (6) todas las palabras 
nuevas.

_______________ (7) problemas con el ordenador debes activar
el antivirus una vez al día _______________ (8) que todo funciona 
bien.

Ha llamado Laura _______________ (9). No puede venir a decirte 
adiós _______________ (10) se va mañana por la mañana
muy pronto. Su vuelo sale a las cinco...

En los siguientes enunciados debes distinguir
entre las informaciones causales y las finales,
y elegir la palabra más adecuada para mostrar
esa relación. En algunos casos debes también 
escribir el verbo más lógico en ese contexto.

La relación entre estas informaciones es de dependencia (por eso son
un poco diferentes de las subordinadas que hemos visto). En general, 
decimos que primero se debe cumplir una acción (introducida
por la conjunción si) y eso causa el cumplimiento de la segunda,
como una reacción de causa – efecto, hacia el futuro:

Si comes demasiado chocolate, te va a doler la barriga. (comer > doler)
Sí, señora, sí, puede pagar con tarjeta de crédito, si lo desea. (desear > pagar)

Observa que la palabra preferida para relacionar esas informaciones
es la conjunción si (sin acento gráfico), que es una palabra distinta
de la afirmación sí (con acento gráfico). Observa también que,
en general, podemos situar la información introducida por la conjunción si 
antes o después de la segunda información. Finalmente, comprueba
que acostumbramos a escribir una coma entre las dos informaciones.

ORACIONES CONDICIONALES

Si no te conozco, no he vivido;
si muero sin conocerte, no muero,

porque no he vivido.

Luis Cernuda (Sevilla, 1902 – México DF 1963) 
fue un reconocido poeta y crítico literario 

español que forma parte del grupo poético 
llamado la Generación del 27 (1927). También 

fue traductor de inglés. Desde la Guerra Civil 
española, vivió exiliado en diversos países (Reino 
Unido, Estados Unidos y México), donde trabajó 

como profesor. Sus poemas tratan de la soledad, 
la niñez, la belleza perfecta, el tiempo y el amor. 

Su libro más conocido es La realidad y el deseo.

Te bajará la fiebre, (1) ____________________ una aspirina.

Puedes saber el significado de esa palabra, (2) ____________________.

(3) ____________________ dieciocho años o más,
no puedes entrar en la discoteca.

(4) ____________________, no debes seguir conduciendo.
Debes parar para descansar.

No puedo evitarlo... (5) ____________________, empiezo a bailar como Elvis.

(6) ____________________, vas a tener problemas en México
porque ponen chile a casi todos los platos.

(7) ____________________ de la esquina, puedes ir al supermercado
de la plaza, que está abierto hasta las once. 

(8) ____________________, puedo llamar otra vez en media hora...
No quiero molestar.

(9) ____________________, solo hay descafeinado. Lo siento.
Tengo que ir a comprar un paquete.

(10) ____________________, tenemos un menú exclusivamente vegetariano.

Seguramente puedes imaginar la forma de completar
los siguientes enunciados (que pueden estar en forma 

afirmativa o en forma negativa).

EJERCICIO 5

EJERCICIO 6
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bachata. La bachata es un género musical urbano 
__________ (7) bailar que nació en la República Dominicana 
en los años 60 del siglo XX. __________ (8) bachata se llamó 
“bolerito de guitarra” __________ (9), lógicamente, se toca 
con guitarras, pero también con instrumentos de percusión.

La bachata apareció en los bares y en los prostíbulos de Santo 
Domingo, y __________ (10) muchos años se consideró 
__________ (11) una música de pobres, vulgar,
y __________ (12) esa razón casi no se escuchaba
en las emisoras de radio. Representaba la música de los 
emigrantes (sobre todo del campo a las grandes ciudades)
y, como el tango y otras expresiones musicales
de Latinoamérica, reproduce la melancolía, la pasión del amor
y el desamor.

__________ (13) los años 80, la bachata es muy popular 
gracias a los medios de comunicación. En la actualidad
la bachata se fusiona con otros géneros musicales y música 
electrónica, aunque se mantienen los temas de amor y 
nostalgia pero mezclados con contenidos eróticos y sexuales.

corridos. El corrido existe en México __________ (1)
el siglo XVIII. Tiene un origen popular, con cantantes
espontáneos y anónimos, que explicaban temas amorosos, 
noticias generales pero también hechos históricos, 
__________ (2) México declaró su independencia (1821) 
__________ (3) tuvo lugar la Revolución mexicana (1910).
En la actualidad muchos corridos explican historias
sangrientas, en ocasiones relacionadas con el narcotráfico:
son los narcocorridos.

Fue, sobre todo, un medio de información y de educación 
__________ (4), en general, sus letras (muy importantes)
son fáciles de entender. 

__________ (5) no están en verso y esos versos no tienen 
ocho sílabas, se considera __________ (6) son buenos 
corridos. Los corridos se interpretan siempre con música
de guitarra, aunque existen muchas variaciones, incluso
en espanglish o formando parte de otros géneros como el blues 
o el ska.

tango. El tango es
una música (canción y baile)

 que nace en el siglo XIX
en las ciudades de Buenos

Aires (Argentina)
y Montevideo (Uruguay).

Se populariza especialmente
en los años 20,

__________ (14) llegan
numerosos inmigrantes, sobre todo europeos. 

__________ (15) esa fecha llegaron también muchos 
inmigrantes del campo a las ciudades.

Todo eso explica __________ (16) es una mezcla
de muchas influencias: cultura africana, indígenas, 

italianos, judíos, alemanes, polacos, andaluces, 
cubanos, entre otras.

Muchas de las letras de las canciones son difíciles
de entender __________ (17) contienen palabras
en lunfardo, una jerga de la zona de Buenos Aires,

con palabras derivadas del italiano y de lenguas 
africanas que hablaban los antiguos esclavos.

Las letras expresan la tristeza que sienten
sobre todo los hombres en el amor. El baile resultó

en aquellos años escandaloso, __________ (18) era 
muy sensual: las parejas bailan muy juntas 

__________ (19) suena el bandoneón.
El tango estuvo prohibido por la iglesia católica 

__________ (20) muchos años, pero en 2009
la UNESCO declaró el tango como Patrimonio Cultural 

de la Humanidad.

Después de los ejercicios
de la unidad anterior, puedes 
aprender más cosas sobre
las músicas latinas si completas 
correctamente los siguientes textos 
(en ocasiones tienes que añadir 
algunas palabras más, no solo 
palabras de relación, para dar 
sentido a los fragmentos).
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