
TEMPORALES

Responden a la pregunta ¿cuándo?

Las oraciones subordinadas temporales van en modo indicativo si se refieren al presente o al pasado.

Si se refieren al futuro van con el verbo en modo subjuntivo.

Cuando el sujeto de la oración subordinada es el mismo de la principal pueden ir con una forma no personal del verbo.

INDICATIVO

(presente o pasado)

SUBJUNTIVO

(futuro)

FORMAS NO PERSONALES

(1 sujeto)

Aquí tienes ejemplos con las principales conjunciones y locuciones temporales

 

cuando

Cuando se enteró de todo, cambió de opinión.

 

Cuando se entere, cambiará de opinión.
_____

no bien, en cuanto, apenas, así que, tan pronto como

En cuanto llegaron empezó el festival.

 

Tan pronto como lleguen, empezará el festival.
_____

a medida que, conforme, según

A medida que crece, pinta mejor.

 

Conforme se ejercite, pintará mejor.
_____

cada vez que

Cada vez que viene nos trae un regalo.

 

Sé que cada vez que venga nos traerá un regalo.
_____

siempre que

Siempre que puede viene a visitarnos.

 

Vendrá a visitarnos siempre que pueda.
_____

una vez que, luego (de) que

Luego que hubo hervido, lo retiré del fuego.

 

Hay que retirarlo del fuego una vez que hierva.
_____

a que , hasta que (no), hasta tanto que (no)

No me llamó hasta que (no) supo algo concreto.

 

No te llamaré hasta que (no) sepa algo concreto.

hasta + INFINITIVO

Insistió hasta conseguirlo.



desde que*

No hemos vuelto a saber nada de él desde que se marchó.

(poco frecuente)

Desde que se case tendrá que cambiar mucho

_____

después de que *

Nos quedamos tranquilos después de que se fueron.

 

Después de que se vayan nos quedaremos tranquilos.

después de + INFINITIVO

Lávate los dientes después de comer.
mientras (que), en tanto (que)**

(+ subjuntivo --> condic.)

Mientras pones la mesa, yo prepararé la ensalada. / En tanto que me ayudes ...

_____ _____

_____
antes de que

Les avisó antes de que llegara la policía.

antes de + INFINITIVO

Nos avisó antes de llegar.

_____ _____
al + INFINITIVO

No olviden sus objetos personales al marchar.

_____ _____
GERUNDIO simple (acción simultánea)

Mi padre se duerme viendo el telediario.

_____ _____
GERUNDIO compuesto (acción anterior)

Habiendo visto el telediario, se queda dormido.
* Referida al pasado, el verbo de la oración subordinada también puede ir en modo subjuntivo.

**Aunque se refiera al futuro va en indicativo porque con subjuntivo adquiere valor condicional.

 

 


