
 

 

VALORES DE ALGUNAS PALABRAS PROBLEMÁTICAS 

 
 

DONDE-DÓNDE 
 

 Donde: adverbio relativo que expresa lugar. Se emplea en proposiciones 

enunciativas con verbos de movimiento y de permanencia o estado. 
 

o Luego me acercaré donde Lucía. (V. de movimiento). 

o Cenamos donde nos recomendaste. (V. de permanencia). 

 

 Con las preposiciones a, de, desde, hacia, hasta, para y por denota todas las 

gamas del movimiento, desde el origen hasta la meta.  
 

 Vine a donde me dijiste. Dirección con el matiz de destino. Lugar a donde. 

 Fui hacia donde me dijiste. Dirección. Lugar hacia donde. 

 Vine de donde me dijiste. Procedencia. Lugar de donde
1
. 

 Vine desde donde me dijiste. Procedencia. Lugar desde donde. 

 Llegué hasta donde me dijiste. Final del movimiento. Meta. 

 Viene para donde me dijiste. Intención de dirigirse a un lugar. 
 

 

 Vine por donde me dijiste. Tránsito. Lugar por donde. 

 Me ha dejado en donde le indiqué. Permanencia. Lugar en donde. 
 

 Es átono y bifuncional (Nexo y C.C.L. a la vez). 
 

 Cuando el antecedente está expreso introduce proposiciones subordina-

das adjetivas o de relativo: Este es el edificio donde trabajo. 
 

 Cuando el antecedente no está expreso introduce proposiciones subordina-

das adverbiales de lugar. Mira donde trabajo./ Voy donde trabaja Pedro. 
 

 Puede tener valor de preposición cuando se relaciona con (incide) un 

sustantivo: Fui donde mi abuelo. 
 

 Dónde: adverbio interrogativo que pregunta por el lugar o expresa un 

sentimiento relacionado con él. Se emplea en proposiciones interrogativas 

o exclamativas directas o indirectas (recuerde que estas últimas son su-

bordinadas sustantivas de C.D.) con verbos de movimiento y de perma-

nencia o estado. Se desaconseja su uso cuando tiene valores de pronombre 

relativo (antecedente expreso). En este caso es preferible utilizar adónde. 
 

o ¿Dónde vais? 

o No sé dónde he dejado las llaves. 

o ¿Conoces la calle dónde vive?  (Desaconsejado). 

o ¿Conoces la calle adónde vive? (Preferible). 

 

                                                           
1
 Se pueden producir desplazamientos metafóricos y significar causa: No asistió a la reunión de donde (por lo que, 

a causa de lo que) deduzco que no le entregaron el aviso.  
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 Es tónico y bifuncional (Nexo y C.C.L. a la vez). 

 

 

 Adonde: indica el lugar al que nos dirigimos y se emplea solo con ver-

bos de movimiento en proposiciones enunciativas con valor de subordi-

nadas adjetivas o de relativo; es decir cuando el antecedente está expreso. 

(Si el antecedente no está expreso se recomienda a donde). 
 

o Llegamos al sitio adonde nos dijeron y no le encontramos. 
 

 

o Llegamos adonde nos dijeron y no le encontramos. (Se tolera como co-

rrecto, aunque la R.A.E. recomienda a donde).  
 

o Esta es la casa  adonde venimos los veranos. (BIEN porque el verbo es 

de movimiento (venimos) y el antecedente está expreso [la casa]). 

 

 Adónde: forma interrogativa que pregunta por el lugar o expresa un 

sentimiento relacionado con él. Se emplea sólo con verbos de movimien-

to en proposiciones interrogativas y exclamativas con valor de subordina-

das adverbiales de lugar. (El antecedente no está expreso). 
 

o ¿Adónde fuisteis? (BIEN porque se emplea la forma con tilde. Con verbo 

de movimiento también es correcto emplear dónde). 
 

o *¿Adonde fuisteis? (MAL porque *adonde no es forma interrogativa sino 

enunciativa). 
 

o No me di cuenta adónde querías ir. 
 

Con antecedente expreso introduce proposiciones subordinadas adjetivas o de 

relativo: 
 

o La casa adónde fuimos estaba semiderruida. 
 

 

 Es tónico y bifuncional (Nexo y C.C.L. a la vez). 
 

 A donde: indica el lugar al que nos dirigimos y se emplea sólo con ver-

bos de movimiento en las proposiciones enunciativas subordinadas ad-

verbiales de lugar (el antecedente no está expreso). La preposición a re-

fuerza la idea de dirección con el matiz de destino.  
 

o Llegamos a donde nos dijeron y no le encontramos. 
 

o *Estuvimos a donde nos dijeron y no le encontramos. (MAL porque aun-

que se escribe separado el verbo no es de movimiento). 
 

o Estuvimos donde nos dijeron y no le encontramos. (BIEN porque el ver-

bo no es de movimiento). 

 

 *A dónde: no existe en la ortografía. 
 

o *¿A dónde te diriges? (MAL). 

o *¿Adónde te diriges? (BIEN). 

 
 

 Donde y dónde. Se emplean con verbos de movimiento y de estado. 

 Adonde, adónde y a donde sólo se emplean con verbos de movimiento. 
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CUANDO-CUÁNDO 
 

 Cuando: Tiene un valor temporal de coincidencia, equivalente a en el 

tiempo en que o en el momento en que: Saldremos de excursión cuando haga 

buen tiempo. Admite, como antecedentes, sustantivos con rasgos léxicos 

temporales (momento, hora, día...), pero en los usos lingüísticos de hoy son 

escasos los enunciados en los que el referente aparece explícito. Equivale a 

en que o en el que: 
 

o El momento cuando (en [el] que) hay más tráfico es el viernes. 
 

o Recuerdo aquel tiempo cuando (en [el] que) éramos jóvenes y nos re-

íamos por cualquier cosa. 

 

Puede ir seguido de un sintagma nominal o de un sintagma adjetivo: 

Cuando joven hacía mucho deporte. 

 

 Como adverbio de tiempo con valor de conjunción se pronuncia áto-

no, es bifuncional y no lleva antecedente expreso: Cuando trabajes, 

tendrás independencia económica. 
 

 Como adverbio relativo de tiempo se pronuncia átono, es bifuncional 

y tiene antecedente expreso. Este uso es poco frecuente: Las siete de la 

tarde es el momento cuando hay más tráfico. 

 

 Otros valores y usos: 
 

 Adverbio conjuntivo condicional. Equivale a si, en el caso de que: 

Cuando lo hace, estará permitido. (=Si lo hace es porque está permitido). 
 

 Adverbio conjuntivo causal. Equivale a puesto que, porque: Cuando tú 

lo dices, será verdad (= puesto que tú lo dices, será verdad). 
 

 Adverbio conjuntivo concesivo. Su uso es anticuado. Se puede sustituir 

por aun cuando y aunque: No faltaría a la verdad cuando le fuera en ello 

la vida. (= No faltaría a la verdad aunque le fuera en ello la vida). 
 

 Conjunción adversativa. Equivale a siendo así que: No sé por qué te re-

prende, cuando él hace lo mismo. (= No sé por qué te reprende, siendo así 

que él hace lo mismo). 
 

 Preposición. Denota tiempo y equivale a de, durante o mientras. Se cons-

truye junto a un sustantivo y normalmente en frases sin verbo: Yo, cuando 

niño vivía en Madrid. (= Yo, de niño, -mientras era niño- vivía en Madrid). 
 

 Cuándo:  
 

 Es un adverbio interrogativo-exclamativo que se pronuncia tónico (lleva 

tilde) y que pregunta por el tiempo en que ocurre algo: ¿Cuándo vas a ve-

nir? En el caso de las exclamativas pone de manifiesto un sentimiento re-

lacionado con el tiempo: ¡Cuándo vas a venir! 
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En las interrogativas o exclamativas indirectas (depende de un verbo de 

lengua, conocimiento, pensamiento o sentido) es bifuncional porque actúa 

conjuntamente como nexo y como C.C.T., con independencia de que el ante-

cedente esté o no expreso. Además introduce proposiciones subordinadas 

sustantivas de C.D o de C.Rég.:  

 

o Dile cuándo os conocisteis. 

o Preguntó cuándo era la fiesta. 

o Se informó de cuándo nos lo iban a comunicar.  

 

Si en vez de una actitud de pregunta se muestra una actitud de sorpresa 

o énfasis, se considerará exclamativa indirecta.  

 

 Otros valores y usos:  
 

 Conjunción distributiva. Aparece en correlación (cuándo...cuándo) y 

aunque lleva tilde no tiene valor interrogativo ni exclamativo. Se emplea 

en la lengua literaria: Siempre se enfada, cuándo por una cosa, cuándo 

por otra./ Cuándo por feos, cuándo por caros, nunca encuentro los za-

patos que busco.  
 

 Nombre sustantivo. Va precedido de artículo y equivale a el momento: Tú 

me dirás el cuándo y el cómo (= tú me dirás el momento y la forma de 

hacerlo).  

 
 

 

 

 

 

COMO-CÓMO 
 

 Como:  
 

1. Como adverbio relativo-conjuntivo de modo (valor de conjunción). deno-

ta modo, manera de hacer, semejanza o proximidad. Se pronuncia átono, es 

bifuncional, tiene antecedente expreso e introduce proposiciones subordi-

nadas adjetivas sustantivadas:  
 

o Lo ha hecho de la manera como le enseñaron sus antepasados. 
 

 

2. Como adverbio conjuntivo modal-comparativo actúa cuando entre las 

dos proposiciones existe comparación explícita o implícita denotando 

igualdad o semejanza en cuanto a la cantidad, la cualidad o la intensidad. El 

adverbio como es conmutable por igual que, lo mismo que.  
 

o Un chofer como yo es lo que le hace falta./ Marcelo es como un niño. 
 

o María anda como una modelo. Además de indicarse el modo de andar 

de María -modal-, se compara éste con la forma que tienen las modelos 

de andar -comparativa-. La Real Academia asimila estas proposiciones 

a las modales porque formalmente no tienen grados de comparación. 
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3. Como adverbio conjuntivo modal-condicional añade a la idea de modo 

(no exenta de comparación [modal comparativa]) alguna que otra condi-

ción. En su significado se suman el valor modal, el comparativo y el condi-

cional. Se expresa con el verbo en modo subjuntivo y la locución conjun-

tiva como si:  
 

o Nos saludamos como si nos conociésemos. Al significado modal-

comparativo (además de indicarse el modo de saludar se establece una 

comparación con el saludo entre dos conocidos) se añade una condición 

(el saludo se produciría de la forma indicada si se da la circunstancia 

[condicional] de conocerse. Como esa circunstancia no se produce, es-

tamos ante una condicional irreal). La idea modal-comparativo-

condicional de la proposición que comentamos, quedaría reflejada de la 

siguiente forma: Nos saludamos como [nos saludaríamos] si nos cono-

ciésemos. Formas elípticas de este tipo de oraciones son las frases como 

si tal cosa, como si nada, como si no...  

 

 Con significado de aproximación se emplea ante sustantivos, adjetivos, 

verbos y adverbios para indicar el acercamiento a una realidad, dando a en-

tender que la palabra o frase a la que se refiere, no se ha de interpretar por 

lo que estrictamente significa, sino por lo que se asemeja (matiz modal-

comparativo e incluso cuantitativo). Equivale a cerca de o aproximada-

mente: 
 

o Me dio como dos semanas de plazo. 

o Se despertó como a las tres de la tarde.  
 

◊ También se emplea en la lengua coloquial con un valor atenuativo e in-

cluso su presencia es innecesaria:  
 

o Le queda como con arrugas. 

o Lo encontré como triste. 
 

 Con significado de simulación normalmente se acompaña de la conjun-

ción que y tiene bastantes matices comparativos (modal-comparativo): 
 

o Hace como que no nos ve. (= simula que no nos ve).  

o Dice como que no le gusta. 

 

4. Otros valores y usos:  
 

 Adverbio relativo de tiempo. Tiene antecedente expreso (así, tan pronto,...) e 

introduce proposiciones subordinadas adjetivas o de relativo: Tan pronto como 

lo supo, emprendió la marcha. 
 

 Adverbio conjuntivo de tiempo. No lleva antecedente y su empleo resulta an-

ticuado. Introduce proposiciones subordinadas adverbiales de tiempo y equivale 

a cuando, después que, luego que: Como llegamos a la posada, se dispuso la 

cena. (= Cuando llegamos a la posada, se dispuso la cena). 
 

 Adverbio conjuntivo condicional. Se construye con el verbo en subjuntivo y 

equivale a si, en el caso de que: Como no te calles te expulso.  
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 Adverbio conjuntivo causal. Equivale a dado que, porque: Como no lo sabía, 

actuaba con mucha tranquilidad./ Cansado como llegará, se dormirá pronto. 
 

 Adverbio conjuntivo concesivo. Se puede conmutar por a pesar de, a pesar de 

que: Escaso de tiempo como estaba, intercambió unas palabras conmigo. (= A 

pesar de que tenía poco tiempo, intercambió unas palabras conmigo). 
 

 Adverbio conjuntivo explicativo. Perdura cierto valor modal-comparativo y se 

emplea para introducir ejemplos: En las grandes ciudades como Madrid, pro-

blemas de todo tipo. 
 

 Límite máximo o mínimo cuando a como le siguen mucho, poco, máximo, 

mínimo, pronto, etc.: Le quedan como mucho dos años.  
 

 Preposición. Denota modo y equivale a en concepto de, a modo de. Se cons-

truye junto a un sustantivo y normalmente en frases sin verbo: Lo dieron como 

fianza. (=Lo dieron de igual modo que se da [en concepto de] una fianza).  
 

 Elemento expletivo o innecesario que atenúa la idea que viene a continuación: 

Prefiere como ver venir las cosas./ Parece como que se arreglarán tus asuntos.  
 

 Cómo:  
 

1. Como adverbio interrogativo-exclamativo se pronuncia tónico y lleva tilde. 

Pregunta por el modo de ser, por el modo de hacerse algo o por la forma de 

referirse indeterminadamente a ese modo. En el caso de las exclamativas po-

ne de manifiesto un sentimiento relacionado con el modo. En las interrogati-

vas o exclamativas indirectas (depende de un verbo de lengua, conocimiento, 

pensamiento o sentido) es bifuncional porque actúa conjuntamente como 

nexo y como C.C.M. Además introduce proposiciones subordinadas sustanti-

vas de C.D o de C. Rég. interrogativas indirectas: 
 

o Nos informó de cómo actuar en caso de incendio
2
.  

 

o No sé cómo lo has hecho. 
 

 Si en vez de una actitud de pregunta se muestra sorpresa o énfasis, se consi-

derará exclamativa indirecta).  
 

2. Otros valores y usos:  
 

 Extrañeza. Se pierde el sentido interrogativo o exclamativo con independencia de 

que lleve o no los correspondientes signos de puntuación: ¿Cómo es tan torpe que 

no se da cuenta?/ No sé cómo no se ha roto la cabeza.  
 

 Recurso para pedir explicaciones. Tiene valor causal y se puede sustituir por la 

forma ¿por qué?: ¿Cómo has llegado tan tarde?/ ¿Cómo no viniste ayer?  
 

 Énfasis o encarecimiento. Tiene valor exclamativo: ¡Cómo llueve!/ ¡Cómo se te 

ocurrió!/...  
 

 Interjección. Muestra extrañeza o enfado. Hay veces en las que es difícil marcar los 

límites con el valor anterior: ¡Cómo! ¿No lo sabías?  
 

 Nombre sustantivo. Va precedido de artículo y significa los modos, las maneras: 

Explícame el cómo y el porqué de lo que hiciste./ Tú me dirás el cómo y el cuándo.  
 

                                                           
2
 Interrogativa indirecta de C. Rég. 
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CUANTO-CUÁNTO 
 

 Cuan-cuanto:  
 

1. Como adverbio relativo de cantidad es átono e invariable. Tiene antece-

dente expreso e introduce proposiciones subordinadas adjetivas sustantiva-

das. Equivale a todo lo que y se emplea para cuantificar la intensidad que 

se atribuye a una cantidad. Se apocopa en la forma cuan, ante un adjetivo 

u otro adverbio (se tumbó cuan largo era), excepto cuando las formas que 

le siguen son más, menos, mayor, menor, mejor, peor: Cuanto menos como, 

más engordo./ A este niño cuanto peor se porta, más le miman los padres. 
 

o Alzaba los píes todo cuanto le permitían sus facultades físicas. 

(=Alzaba los píes todo lo que le permitían sus facultades físicas). 

 
 Con este valor también forma parte de una correlación

3
 comparativa que 

denota consecuencia cuando se usa antepuesto a otro adverbio de compa-

ración (más, menos, antes, mejor, peor...) o a los adjetivos mejor, peor, 

mayor y menor con los que forma un sintagma adverbial que funciona 

como CC de cantidad:  
 

o La literatura cuanto más formal [es], más inteligible. 

o Cuanto menos gente se presente, más disfrutaremos de la fiesta. 

o Cuanto mejor lo haces, menos te lo valoran. 

 
2. Como adverbio conjuntivo de cantidad es bifuncional y tiene valores 

similares al anterior. Se diferencia de él en que el antecedente no está ex-

preso por lo que no introduce proposiciones subordinadas adjetivas sustan-

tivadas sino subordinadas adverbiales de cantidad.  
 

o Duermo cuanto puedo (= Duermo todo lo que puedo). 

 
3. Como pronombre relativo tiene variación de género y número y equivale 

a todo el que/ toda la que. La forma neutra equivale a todo lo que y signifi-

ca un conjunto de cosas. Puede ir precedido de todo: Le dio todo cuanto 

tenía (= Le dio todo lo que tenía).  
 

o Cuantos vengan al teatro deberán guardar la entrada (= Todos 

los que vengan al teatro deberán guardar la entrada). 
 

o Cuanto digas se te volverá en contra. (Aquí cuanto es neutro y 

equivale a todas las cosas que). 

 

 Como pronombre también forma parte de la correlación comparativa 

tanto…cuanto/ tanta…cuanta. 
 

o Permanecimos en la pista de baile tanto cuanto nos lo permitieron. 

 

                                                           
3
 A veces puede faltar el segundo término de la correlación: Sobrados de fantasía cuanto escasos de miramiento. 

(Diccionario de la R.A.E.). 
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4. Como adjetivo relativo indefinido tiene variación de género y número y 

equivale a todo el + sustantivo + que/ toda la + sustantivo + que.  
 

o Cuantos exámenes había sobre la mesa cayeron al suelo. (= Todos los 

exámenes que había sobre la mesa cayeron al suelo). 
 

o Cuantas cosas le dices le entran por un oído y le salen por otro. (=Todas 

las cosas que le dices le entran por un oído y le salen por otro). 
 

 Como adjetivo también forma parte de la correlación comparativa tan-

to… cuanto/ tanta… cuanta.  
 

o He esperado tanto tiempo cuanto [tiempo] he podido. 

o Nos bañamos en la playa tantas veces cuantas [veces] quisimos. 

 

5. Como pronombre indefinido se usa en masculino y significa cantidad (de 

dinero) que no se quiere o no se puede precisar: Siempre estaba que si la 

tela [valía] tanto; el forro cuanto; las cremalleras cuanto más,…  
 

 

6. En locuciones adverbiales: en cuanto, por cuanto, en cuanto que, cuanto 

antes, cuanto más, etc.  

 
 

ES INCORRECTO 
 

 Añadir que a la locución adverbial en cuanto (= tan pronto como). 
 

o *En cuanto que termines ese asunto ven a ayudarme. (MAL). 

o En cuanto termines ese asunto ven a ayudarme. (BIEN). 
 

 Emplear cuanto menos en vez de cuando menos (= por lo menos).  
 

o *Te convendría descansar un mes cuanto menos. (MAL). 

o Te convendría descansar un mes cuando menos. (BIEN). 
 

 Emplear cuanto más en vez de cuando más (= como mucho).  
 

o *Ha estado unos días fuera, cinco o seis cuanto más. (MAL). 

o Ha estado unos días fuera, cinco o seis cuando más. (BIEN). 
 

 

 Cuán-cuánto:  
 

1. Como adverbio relativo-interrogativo o exclamativo de cantidad es bi-

funcional tónico e invariable: No sabes cuánto me alegro. Si depende de un 

verbo de lengua, conocimiento, pensamiento o sentido introduce proposi-

ciones subordinadas sustantivas de C.D. interrogativas o exclamativas indi-

rectas con independencia de que el antecedente esté o no expreso. 
 

o No sabes cuán difícil ha sido encontrarlo. 

o No preguntó cuánto tiempo le había llevado. 
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 Si no depende de alguno de los verbos citados y el antecedente no está 

expreso e introduce proposiciones subordinadas adjetivas sustantivadas: 
 

o Gasta cuánto necesites (= gasta todo lo que necesites). 

 

 Se apocopa en la forma cuán, ante un adjetivo u otro adverbio (¡Cuán 

presuntuoso es ese chico!), excepto cuando las formas que le siguen son 

más, menos, mayor, menor, mejor, peor:  
 

o Cuánto más le consientas, sus exigencias aumentarán.  

 

2. Como adjetivo o pronombre relativo-interrogativo o exclamativo tiene 

variación de género y número. Pregunta por una cantidad o pone de mani-

fiesto un sentimiento relacionado con ella. 
 

o ¿Cuántos libros habéis leído el año pasado? (Determinativo). 

o Dime cuántas quieres. (Pronombre).  

o ¿Cuánto quieres? (Pronombre neutro). 

 

 Como no interrogativo (Diccionario de M. Seco, página 1344) denota 

cantidad indefinida generalmente grande e intención ponderativa (intensi-

ficadora): 
 

o Pasó por las manos de no sé cuántos médicos sacacuartos.(Adj.) 

o Ha pagado no sé cuánto por el piso. (Pronombre). 

 

3. Como nombre sustantivo va precedido de artículo y significa cantidad. 
 

o Dime el cuánto y el cómo. 

o No importa el cuánto, sino los resultados. 

 

4. En la locución verbal ¿a cuántos estamos? pregunta por el día del mes.  
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RECORDATORIO DE PARECIDOS Y DIFERENCIAS 
 

     Los adverbios de lugar (donde), tiempo (cuando), modo (como) y cantidad 

(cuanto), pueden introducir proposiciones subordinadas adverbiales con bastantes 

peculiaridades en común: 

 

1) El adverbio relativo (o relativo interrogativo exclamativo) es bifuncional por-

que en la proposición que introduce desempeña la doble función de nexo y de 

complemento circunstancial. 

 

2) En los adverbios de referencia predomina: 
 

a) El valor conjuntivo (el más frecuente) cuando el antecedente no está 

expreso. Introducen proposiciones subordinadas adverbiales. 
 

b) El valor de pronombre relativo cuando el antecedente está expreso. In-

troducen proposiciones subordinadas adjetivas o de relativo.  

 

3) Si los adverbios que comentamos dependen de verbos de lengua, conocimien-

to, pensamiento y sentido, introducen proposiciones subordinadas sustantivas 

de C.D. (a veces complemento de régimen si el verbo exige preposición) que 

pueden ser interrogativas o exclamativas indirectas con independencia de que 

el antecedente esté o no expreso. 
 

 Las proposiciones con el adverbio de lugar donde (dónde, adónde y a 

donde) son las más proclives a tener el antecedente expreso y por tanto a 

funcionar como subordinadas adjetivas. 
 

 En las proposiciones con el adverbio de tiempo cuando conviene distin-

guir el matiz de anterioridad, posterioridad, simultaneidad, inmediatez y 

continuidad. No es infrecuente que la idea de tiempo se exprese introdu-

ciendo la proposición con formas no personales del verbo (precedidas o no 

de preposición).  
 

 En las proposiciones con el adverbio de modo como no hay que confun-

dir el valor modal de esta palabra (siempre denota igualdad o semejanza) 

con el valor comparativo: afecta a la cantidad y estable una comparación a 

partir del parecido o diferencia que resulta tras examinar los rasgos de un 

ser o de un objeto. 
 

 En las proposiciones con el adverbio de cantidad cuanto es fácil que apa-

rezcan elementos correlativos. 
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RECUERDE QUE: 
 

 El como modal siempre denota igualdad o semejanza referida al modo, a 

la forma de ser o hacer, pero no a la cantidad: Este pescado como nos gus-

ta es en salsa verde. 

 

 El como comparativo de igualdad afecta a la cantidad, la cualidad o la 

intensidad: Hoy estoy tan cansado como ayer [estaba]. 

 

 El como modal-comparativo. Equivale a igual que, lo mismo que: Habla 

como escribe./ Lo compró como nuevo. Estas proposiciones la R.A.E. las 

asimila a las modales porque como se indicó arriba no tienen grados de 

comparación. 

 

 El como modal-condicional en su significado se suman el valor modal, el 

comparativo y el condicional. (verbo en subjuntivo + la locución conjunti-

va como si: Nos tratamos como si fuésemos hermanos.  
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CONQUE, CON QUE  Y  CON QUÉ 
 

 Conque es una conjunción consecutiva que se puede sustituir por así que, 

por tanto, por consiguiente... 
 

o *Sopla viento, con que cierra la ventana. (MAL porque estamos ante 

una conjunción consecutiva: hay una relación causa-efecto entre el vien-

to y la ventana). 
 

o Sopla viento, conque cierra la ventana. (BIEN). 

o Ya has trabajado un buen rato, conque tómate un descanso.(BIEN). 

o ¿Conque ibas a venir después de comer? (BIEN). 

o Te espera tu hermano, conque date prisa. (BIEN). 

 

 Con que puede ser: 
 

1) Preposición con seguida del pronombre relativo que. Es una forma para-

lela a por que. Para evitar la confusión con la forma conque da buen resul-

tado intercalar un artículo entre la preposición y el relativo. También se 

puede sustituir que por el cual, la cual o lo cual. 
 

o Este es el ordenador con que suelo trabajar. 

o Este es el ordenador con el que suelo trabajar. 

o Déjame la llave con que abres la puerta del garaje. 

o Déjame la llave con la que abres la puerta del garaje. 

 

2) Preposición con seguida de la conjunción que. Equivale a la conjunción 

condicional si. Este uso se diferencia del anterior en que: 
 

a) Con que se puede sustituir por si. 
 

o Con que te esfuerces un poco, saldrás adelante. (= Si te esfuerzas 

un poco saldrás adelante). 
 

o Con que me lo digas el lunes me basta. (= Si me lo dices el lunes 

me basta). 
 

b) El verbo de la oración donde aparece que se puede sustituir por un 

infinitivo. 
 

 

o Me vale con que lo termines antes de febrero. (= Me vale con 

terminarlo antes de febrero). 
 

o Con que me informes a grandes rasgos me conformo. (= Con in-

formarme a grandes rasgos me conformo). 
 

c) La conjunción que no se puede sustituir por el cual, la cual o lo cual. 
 

o Te sobra con que practiques tres días por semana. (*Te sobra 

con el cual practiques tres días por semana). 
 

o Con que seas razonable en tus pretensiones te admiten. (*Con el 

cual seas razonable en tus pretensiones te admiten). 
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 Con qué: preposición con + pronombre interrogativo-exclamativo qué. Es 

una forma paralela a por qué. 
 

o *¿Conqué arreglaste la bicicleta? (MAL porque, al utilizarse para for-

mular una pregunta, se debe escribir con qué). 
 

o ¿Con qué arreglaste la bicicleta? (BIEN porque se formula una pregunta 

mediante una oración simple interrogativa directa). 
 

o Me gustaría saber con qué arreglaste la bicicleta. (BIEN porque se for-

mula una pregunta mediante una proposición subordinada sustantiva de 

C.D. interrogativa indirecta). 
 

 Conqué no existe por lo que no hay razón para confundirlo con la forma 

con qué. 
 

 ¿*Conqué recursos cuentas? (MAL). 

 ¿Con qué recursos cuentas? (BIEN). 

 *No sé conqué me he dado este golpe. (MAL). 

 No sé con qué me he dado este golpe. (BIEN). 

 ¡*Conqué lo hiciste! (MAL). 

 ¡Con qué lo hiciste! (BIEN). 

 Dime cómo lo hiciste y conqué. (MAL). 

 Dime cómo lo hiciste y con qué. (BIEN). 

 *Pregúntale conqué programa confecciona los apuntes de matemáticas. (MAL). 

 Pregúntale con qué programa confecciona los apuntes de matemáticas. (BIEN). 
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PORQUE, POR QUE, PORQUÉ Y POR QUÉ 
 

 Porque: es conjunción causal. Equivale a ya que, puesto que, dado que y 

debido a que. 
 

o El suelo está húmedo porque ha llovido. 

o Durmió muchas horas porque estaba agotado. 

 

 Por que
4
: está formado por la preposición por seguida del pronombre relati-

vo que (ej. 1.) o la conjunción completiva que (ej. 2.). Para evitar la confu-

sión, en el caso de por + que pronombre relativo se recomienda emplear el 

artículo entre la preposición y el pronombre. (ej. 3.). También se puede susti-

tuir que por el cual, la cual o lo cual.  
 

o Ej. 1: Ese es el motivo por que me ausenté. 

o Ej. 2: Tengo interés por que trabajes conmigo. 

o Ej. 3: Ese es el motivo por el que me ausenté. 

 

 Porqué: es un nombre sustantivo que significa causa, motivo, razón... Admi-

te el plural porqués y suele ir precedido de artículo o cualquier otro determi-

nante.  
 

o Explícame el porqué de tu visita. 

o Me cuesta entender lo que ha pasado sin saber el porqué. 

o Todo tiene su porqué./ Todo tiene sus porqués 

 

 Por qué está formado por la preposición por seguida del pronombre o adje-

tivo interrogativo-exclamativo qué. No admite plural y es incompatible con el 

artículo y los determinantes.  
 

o ¿Por qué no me lo dijiste? (Valor de pronombre). 

o ¿Por qué motivo no me lo dijiste? (Valor de adjetivo). 

o ¿Este fragmento de Cervantes es narrativo o descriptivo? ¿Por qué? 

 

 Expresiones del tipo *el por qué me has visitado, *el por qué llevan tilde, *el 

por qué de los dichos, etc. son incorrectas. En su lugar se debe decir: 
 

o El porqué de tu visita o Por qué me has visitado. 

o El porqué de la tilde o Por qué llevan tilde. 

o El porqué de los dichos o Por qué se dicen así las cosas. 

 
 

 

 

                                                           
4
 Esta forma según la R.A.E. también presenta el valor de locución conjuntiva final equivalente a para que: Traba-

ja por que sus hijos estudien. 
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VALORES DE LA CONJUNCIÓN SI 
 

 Como conjunción condicional, introduce una proposición subordinada 

adverbial que presenta un hecho en el que la realización de lo que sucede 

en la proposición principal depende de que se cumpla lo expresado en la 

subordinada. Según las posibilidades de cumplimiento, la condición será 

real, potencial o irreal: 
 

o Te dejo mi teléfono y si cambias de opinión me avisas. 

o Si el sábado hace buen tiempo, salimos de acampada. 

o Si lo tienes terminado, hacemos el contrato y te pago. 
 

 Como conjunción anunciativa-completiva: 
 

1. Normalmente introduce proposiciones subordinadas sustantivas inter-

rogativas indirectas de C.D. porque depende de un verbo de lengua, de 

entendimiento, de sentido, de voluntad o de temor y expresa pregunta, 

incertidumbre o desconocimiento de un hecho, no exento (a veces) de ma-

tiz dubitativo (con verbos como dudar, saber, preguntarse...): 
 

o Preguntan si estarás en el despacho. 

o No sé si llegó a un acuerdo. 
 

 Con el verbo de la proposición principal sobreentendido se formulan 

preguntas directas (proposiciones interrogativas directas): ¿Si será 

verdad que ha heredado? (= [No sé] si será verdad que ha heredado). 
 

 

 Con pocos verbos y en raras ocasiones puede introducir una proposi-

ción subordinada sustantiva de sujeto interrogativa indirecta: No era 

seguro si su padre venía acompañado. 

 

 Como Conjunción concesiva, equivale a aunque. Su significado oscila 

entre lo concesivo y lo adversativo: La ropa, si decente, ponía de manifies-

to que no era nueva. (=La ropa, aunque ponía de manifiesto que no era 

nueva.)  
 

 Con este valor aparece (suele aparecer) en correlación con otro si 

(si...si) y se emplea para contraponer y expresar alternancia en propo-

siciones distributivas: Si uno habla, mal; si se calla, peor.  

 

 Como nexo introductor de una oración independiente refuerza y enfati-

za una afirmación sin necesidad de exclamación. El verbo normalmente 

aparece en futuro o condicional:  
 

o Con este profesor el aprobado lo tienes seguro. ¡Si lo sabré yo! 

o Si será verdad lo del trabajo. 

o Si ya dije que esto no podía terminar bien. 
 

 Es fácil que la conjunción pierda su valor de nexo subordinante (si lo 

mantiene más que condicional es interrogativo o exclamativo indirec-

to) y aporte un valor enfático o ponderativo que denota protesta o 

sorpresa:  
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o ¡Si ya lo sabía!/ ¡Si seré tonto! 

o ¡Si ya es la hora de comer!/ No, si no estoy enfadada. 
 

Se exceptúa cuando el enunciado exclamativo queda en suspenso: ¡Si su-

piera informática...!, ¡Si me lo hubieras dicho antes...! (En estos casos se pre-

supone que la prótasis o condicional depende de una proposición principal 

imaginaria). 

 

 Recuerde que la palabra si también puede ser: 
 

 Pronombre personal reflexivo: Lo quiere todo para sí. Pág. 31. 

 Adverbio de afirmación: ¿Vendrás el fin de semana? Sí. Pág. 100. 

 Nombre sustantivo: Todavía no tengo el sí. Pág. 101. 

 

 

 

 
 

 


