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Lección  

Las oraciones adversativas y concesivas 
 

Para expresar oposición o contraste. 

 

 Adversativas 

 Pero / sino  
Mas 
“no (solo)…., sino (que)…” 
Sin embargo / no obstante 
Aunque + verbo en indicativo 
Con todo 
Ahora bien / ahora que 
 

 Pero es la más usada. 
Javier es muy trabajador, pero no suele trabajar bien en grupo. 

 Mas es una variante de pero y se utiliza en registros más formales. 
Lo intentó muchas veces, mas no por eso consiguió buenos resultados. 

 Sino se utiliza para matizar o corregir una información aludida anteriormente. 
Aparece en frases negativas. 

No es medico sino veterinario. 
No es que me enfade sino que me irrita cuando habla. 

 Sin embargo y no obstante. Aparecen en la segunda parte de la oración para 
matizar una idea ya mencionada. No obstante se utiliza especialmente en un 
contexto más formal. 

Dice que se encuentra mejor, sin embargo yo no le noto ninguna mejoría. 
Dijo que estaba contento con el resultado, no obstante, hizo muchas críticas. 

 Aunque se utiliza con indicativo cuando presenta un hecho nuevo. 
Aunque tengo alergia al polen, te acompaño mañana a tu casa de campo. 
Aprobé, aunque estuve sin dormir una semana. 

 Con todo 
Está muy bien el restaurante, la comida, el servicio… con todo, me sigue pareciendo caro. 

 Ahora bien y ahora que 
Has mejorado en tus notas, ahora bien, todavía tienes que esforzarte más. 
Siempre llega a su hora, ahora que se pasa una hora tomando café. 
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>>> ¡Practiquemos! >>> 
Los conectores adversativos 

 

 

 

 Concesivas  

Aunque 
A pesar de (que) 
Por mucho / más / poco / que 
Tanto si…. como si… 

+ indicativo / subjuntivo 

Y eso que + verbo en indicativo 

 

 Aunque  + verbo en subjuntivo 

Se utiliza cuando se presenta una información conocida tanto por el hablante como por el 
interlocutor. 

Sé que no te gusta Isabel, pero, aunque no te guste, tenemos que ir al cine mañana con ella. 

 

 A pesar de (que) 

Expresa una acción que se produce incluso con una dificultad que podría provocar su 
incumplimiento. Puede aparecer seguido de: 

- un sustantivo o pronombre 
A pesar de él, mi vida continúa. 

 

- una oración de infinitivo, cuando el sujeto de las dos oraciones es el mismo 
A pesar de llevar bastón, me canso mucho al caminar. 

- un verbo en indicativo, cuando se presenta una información nueva 
A pesar de que me he tomado un comprimido, todavía me duele la cabeza. 
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- un verbo en subjuntivo para debatir sobre una información ya conocida. 
. El Barça ganará la Copa, ya lo veras. 
. Pues a pesar de que digas que ganará el Barça, sigo convencido de que están jugando peor que el 
año pasado. 
 

 Por mucho / más / poco / que 

Marcan el incumplimiento de un hecho, a pesar de la insistencia que se expresa con la oración 
concesiva. 

Por más que te avisé, caíste de nuevo en sus engaños. 

- se utilizan con indicativo cuando se expresa una objeción real 
Por más árboles que planta, su jardín parece un desierto porque es enorme. 
Por más que lo intenta mejorar, su jardín sigue pareciendo un desierto. 

- con el subjuntivo para expresar situaciones hipotéticas 
Por más que lo intente mejorar, su jardín sigue pareciendo un desierto. 

 

 Tanto si…. como si… 

Presenta dos alternativas que suponen una misma conclusión. 
Tanto si vienes como si no vienes, yo esta noche me voy al teatro. 

 

 Y eso que 

Va seguido de indicativo y expresa una información. 
Voy andando a trabajar, y eso que vivo a tres kilómetros. 

 

 

>>> ¡Practiquemos! >>> 
Los conectores concesivos y 

adversativos 
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