USAMOS LA GRAMÁTICA
ORACIONES CONSECUTIVAS III
Oraciones consecutivas.
Llamamos oraciones subordinadas consecutivas a las que muestran la
consecuencia y/o el resultado de una acción.
Ya sabemos utilizar unos cuantos nexos consecutivos (de ahí que, o sea
que, tanto que…):
Me casé hace unos años, o sea que estoy casado.
La echaron de su trabajo en Madrid, de ahí que volviera a su ciudad
natal.
Comía tanto que siempre le dolía la tripa después.
Hoy aprendemos algunos más.
Los nexos consecutivos pueden ir seguidos de frases en el modo
indicativo o en el modo imperativo.
De manera que
Por consiguiente
Consiguientemente
Luego
Consecuentemente
Conque
De forma que
Por (lo) tanto
Así pues
Por eso
O sea que
Así que
De modo que
Todos los nexos anteriores llevan indicativo o imperativo detrás.
Mira estos ejemplos:
•
•

Se acababa de licenciar, así pues, acababa de empezar a buscar
trabajo.
El país está en guerra, por eso todas las comunicaciones están
cortadas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No tendré internet el martes que viene, de manera que no me
escribas correos electrónicos.
Esa casa solo tiene dos dormitorios y yo necesito una casa con tres
dormitorios, o sea que no me interesa.
Ayer fregué los platos yo, de modo que hoy te toca fregarlos a ti.
Tú eres el experto en vinos, por lo tanto deberías catar el vino tú.
Ha entregado usted todos los documentos necesarios, así que
ahora espere en esta sala hasta que lo llamemos.
Me habías prometido que estudiarías más para el examen, conque
no me digas que no me habías prometido nada.
No llegaron a tiempo al aeropuerto, de forma que perdieron el
avión.
Guillermo y Sonia se conocieron, se enamoraron y,
consecuentemente, formaron una sólida pareja.
Llevas mucho tiempo estudiando para este examen y,
consiguientemente, lo aprobarás con buena nota.
Pienso, luego existo. (R. Descartes)
Se les acabó el presupuesto a mitad de la obra, por consiguiente
abandonaron el proyecto de construcción.
Observa:

El verbo puede ir en cualquier tiempo del modo indicativo.
-

Me llamaste por teléfono cuando lo tenía descargado, o sea
que no pude atenderte.

Con el modo indicativo también sirven para introducir deducciones.
-

Está todo oscuro y las tiendas y bares están cerrados,
consecuentemente ya es tarde para pasear por la ciudad.

Se usa el modo imperativo para expresar la consecuencia como una
petición, una sugerencia.
-

Voy a estar de vacaciones la semana que viene, de modo que
no me escribáis correos electrónicos .

Conque se usa con frecuencia en el habla diaria para expresar una orden
o una advertencia como una consecuencia:
-

Hay hielo en la carretera, conque ten cuidado al conducir.

Pero no necesariamente introduce una orden o advertencia. A veces
sirve para expresar sorpresa ante la explicación de un suceso:
-Mi mujer estaba enfadada conmigo porque había olvidado su
cumpleaños.
- ¡Conque era eso! Hazle un regalo bonito y se le pasará el enfado.
Luego se usa para introducir una consecuencia lógica.
El motor hace un ruido normal, luego funciona correctamente.

