
La comunicación es fundamental para el desarrollo de la vida en el planeta, conocer la
manera correcta de comunicarse con los semejantes garantiza en gran porcentaje el éxito en
las actividades que desempeñe un individuo.

Para comprender que son los nexos temporales primero vamos a definir que son los nexos.
Los nexos son palabras cuya función es unir otras dos palabras u oraciones siendo
indispensables para que la comunicación fluya correctamente.

¿Qué son los nexos temporales?

1
Respuesta

Teniendo en cuenta la premisa de que son los nexos podemos concluir que en este
marco los nexos temporales son palabras (mientras, después, cuando…) o conjunto de
palabras (mientras que, después de que…) encargadas de unir dos palabras u oraciones
mediante una referencia temporal, para de este modo dar respuesta al «cuando»
sucede la acción.

 



Fuente | Pixabay – Ejemplo usando el nexo temporal ‘mientras que’

 

Aquí tenemos que tener varios matices en cuenta, el primero es que no debemos
confundir los adverbios temporales como (ayer, hoy, antes, mañana, todavía...) con los
nexos temporales. El segundo matiz es que para que un nexo sea considerado temporal
debe existir una circunstancia temporal dentro de la oración, es decir, pongamos el
ejemplo con la conjunción «mientras» ya que aparte de usarse como nexo temporal
también puede ser usado como un nexo subordinante condicional (ejemplo: Mientras no
pidas disculpas no podrás sentarte).

Tipos de nexos temporales

Existen tres tipos de nexos temporales, que vienen a determinar cuando sucede la acción



subordinada respecto a la principal.

Nexos de anterioridad

Los nexos de anterioridad establece un orden de tiempo cronológicamente inferior de la
frase subordinada a la frase principal. En este tipo de nexo temporal encontramos las
uniones: Primero, antes que, antes de, previo a, en primer lugar …

Nexos de simultaneidad

Los nexos de simultaneidad establecen un tiempo simultáneo entre los hechos de la
frase subordinada y la frase principal. En este tipo de nexo temporal encontramos las
uniones: mientras, mientras tanto, al mismo tiempo…

Nexos de posterioridad

Los nexos de de posterioridad indican una acción posterior de la frase subordinada a la
frase principal. En este tipo de nexo texmporal encontramos las uniones: después,
luego, posteriormente, a continuación

Ejemplos de nexos temporales

A continuación los ejemplos más comunes de nexos temporales. La palabra nexo y varias
oraciones de ejemplo.



Cuando

Se levantó cuando estaba cantando el gallo
Cuando termino de trabajar la pudo visitar a su casa
Dejo de limpiar cuando me vio pasar por el frente de la casa
Cuando termines me avisas
Nunca lo encuentro cuando llego a necesitarlo
No te vi cuando estabas en la fiesta
Mantente lejos cuando suceda
Recuerda el día cuando yo muera

Antes de que

Se fueron antes de que yo llegara
Antes de que comas debes lavarte las manos
El examen fue realizado antes de que yo pudiera estudiar
Antes de que empieces, recuerda que siempre te ame
Quiero llegar a casa antes de que comience el partido
Se lo diré antes de que comience a preguntar

 

Tan pronto como

Tan pronto como empieces, te darás cuenta de lo difícil que es
Limpiare el césped tan pronto como tu limpies tu cuarto
Tan pronto como empieces a gritar te meterás en problemas
Tan pronto como lo haga lo premiare
El día de clases terminara tan pronto como acaben con sus deberes
Tan pronto como llegue le daré un abrazo

Mientras tanto

¡Caramba! Mientras tanto esperare sentado en el comedor
Mi esposa no llega y mientras tanto los niños están incontrolables
Mientras tanto preparare la cena



Quédate sentada, mientras tanto yo preparo las maletas
Mientras tanto iré adelantando mis deberes del hogar
Mientras tanto jugare videojuegos hasta que llegue mi madre

Después de que

Después de que termine de pintar mi casa, comenzó a llover
Iré a comer después de que termine de trabajar
Después de que cayó la URSS, los EEUU tomaron el mando
Las golosinas son para después de que haya terminado el entrenamiento
Te entregare el producto después de que me hayas hecho el último pago
La vida se empieza a valorar después de que ha pasado casi toda

Al mismo tiempo que

Correré la maratón al mismo tiempo que tú puedas tocarte los pies
En banco abrió al mismo tiempo que abrió la tienda
Pudimos terminar al mismo tiempo que nuestros compañeros
Al mismo tiempo que nacía Carlos, Andrés estaba falleciendo
El autobús a Washington salió al mismo tiempo que el autobús a Virginia
Los perros salieron al mismo tiempo que la liebre

Mientras que

Mientras que tu almuerzas yo estaré comprando los obsequios
Un asaltante cruzo la calle mientras que el otro huyo por el techo
El alumno Pérez se fugó de clases mientras que la profesora estaba distraída
Mientras que te arreglan los dientes, yo iré a comer un helado
Mientras que terminas me pondré a leer


