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Grammatica 
 
Las subordinadas temporales con valor de futuro 
Trascrizione 

Hola,¿qué tal? En este video presentamos las oracionas 
subordinadas temporales con valor de futuro. 

Ya sabemos que las oraciones subordinadas temporales sirven 
para poner en relación la acción principal con otro momento 
que aparece en la oración subordinada temporal. 
Por ello la acción principal puede ser: 
- Anterior a la subordinada: 
Los niños se comieron la tarta antes de ir al parque. 
- Simultánea: 
Los niños se comieron la tarta mientras yo preparaba la mesa. 
- Posterior: 
Los niños se comieron la tarta después de que llegaron sus tíos. 

Además con las oraciones temporales podemos: 
- hablar de acciones que sucedieron en el pasado: 
Cuando era pequeña, iba a veranear a la casa de mis abuelos. 
- hablar de acciones que suceden en el presente: 
Cuando voy al restaurante de Mario, pido la paella de marisco. 
(Cuando usamos el nexo cuando con presente de indicativo, 
indicamos una acción que se produce habitualmente en el 
presente) 
- también podemos indicar el futuro: 
Cuando vaya al restaurante de Mario, pediré la paella de 
marisco. 

Como puedes observar, cuando hablamos de una acción principal 
que se proyecta en el futuro y por lo tanto, usamos: 
- las perífrasis de futuro, 
- el presente con valor de futuro, 
- el futuro, 
- o el modo imperativo, 
la oración subordinada temporal SIEMPRE se construye con el 
presente de subjuntivo. 

CUANDO es uno de los nexos temporales más usados, pero 
existen otros nexos con los que podemos construir oraciones 
subordinadas temporales. 

Vamos a ver algunos de ellos: 
EN CUANTO 
APENAS 
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TAN PRONTO COMO 
Son nexos que introducen una inmediatez de la acción principal 
respecto a la acción secundaria: 
En cuanto te vayas, me pongo a ordenar la habitación. 

DESDE QUE/ HASTA QUE 
indican el origen y posteriormente el final temporal de la 
acción que se describe: 
No te quites el abrigo, desde que salgas de casa hasta que 
llegues al colegio. 

CADA VEZ QUE / SIEMPRE QUE 
indica que la acción principal se produce siempre que se 
produzca la acción secundaria: 
Llámame, cada vez que te sientas solo. 

MIENTRAS 
indica la simultaneidad de una acción respecto a la otra: 
Mientras estemos en la fiesta, la canguro cuidará a los niños. 

A MEDIDA QUE 
indica la progresión y la simultaneidad de dos acciones 
paralelas: 
Este libro te atrapará a medida que vayas leyéndolo. 

ANTES DE QUE 
indica una acción anterior a la otra: 
Los niños se comerán la tarta antes de que lleguen sus tíos. 

DESPUÉS DE QUE 
indica una acción posterior a otra: 
Los niños se comerán la tarta después de que lleguen sus tíos. 

Bueno, esto es todo en este vídeo, nos vemos en el próximo. 


