
 
 

CONJUNCIONES SUBORDINADAS 
 
 

Conjunciones 
subordinadas 

Las conjunciones subordinadas, que también son llamadas palabras 
dependientes, son usadas para hacer oraciones complejas.  Una oración 
compleja contiene una cláusula subordinada o dependiente y una cláusula 
independiente (oración completa). 

 
 
Ejemplos: 
          cláusula independiente     + cláusula dependiente    =    oración compleja 
 

a. Claudia did well on her essay although she was worried about it. 
 
            cláusula dependiente     +      cláusula independiente  =    oración compleja 
 
b. When he does his homework, John gets better grades on his tests. 
 

      (Se necesita la coma despues de la clásula subordinada para conectarla a la oración completa.) 
 
 

• Las conjunciones subordinadas son usadas para introducir cláusulas subordinadas e 
indicar su relación al resto de la oración.  

• Aunque estas cláusulas contienen un sujeto y verbo, no son oraciones completas.  
• Las cláusulas subordinadas pueden ser encontradas al principio o a fines de una oración.   

 
 
Ejemplos: 
                         cláusula dependiente       +    cláusula independiente  =  oración compleja 
 

a. When I went to the store, I bought bread and milk. 
 
     cláusula independiente   + cláusula dependiente      =  oración compleja 
 
b. I bought bread and milk when I went to the store. 

 
 
 
Nota: En la mayoría de los casos, no se usa una coma antes de una cláusula dependiente 
que viene después de una cláusula independiente. 
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CONJUNCIONES SUBORDINADAS 
TIEMPO CONDICIÓN CONTRASTE 

after (despues de) 
as soon as (tan pronto que) 
before (antes de que) 
since (desde) 
until (hasta que) 
when (cuando) 
whenever (siempre que/cada 
vez) 
while (mientras que) 

as if (como si) 
even if (aun si, incluso si) 
if (si)  
unless (a menos que/sino)    
since (como) 

although (aunque) 
even though (aunque) 
whereas (mientras que) 
while (minetras/mientras que) 
though (aunque) 
however (sin embargo) 
nevertheless (sin embargo) 
on the other hand (por otra 
parte) 

PRÓPOSITO 
in order that (para que) 
so that (de modo que/para 
que) 

COMPARACIÓN LUGAR RAZÓN 
just as (tanto como) 
similarly (similarmente) 
as with (al igual que con) 

where (donde) 
wherever (donde quiera que) 
there (ahí) 

as (tan/como) 
because (porque)  
since (como consequencia) 

 

Pronombre 
relativo 

 
Una cláusula subordinada también puede empezar con un pronombre 
relativo. Cláusulas dependientes que empiezan con pronombres relativos son 
usadas para dar más información sobre el sujeto. 
 

 
Ejemplos: 

         cláusula dependiente 
 
a. Robert, who is my best friend, loves to play soccer. 
 
           cláusula dependiente 
 
b. Michael moved to Colorado because he enjoys the outdoors. 

 
 

PRONOMBRES RELATIVOS 
 
that (que)    who (quién)                                           whichever (cualquiera) 
what (que)    whoever (quién, quienquiera)               whose (de quién) 
whatever (lo que sea)  whom (quién)                                        when (cuando)                             
which (cuál)    whomever (quién, quienquiera)             why (por qué) 
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