	
  
USAMOS LA GRAMÁTICA
ORACIONES CONCESIVAS
Aunque, por más que/ por mucho que y por muy … que son nexos de
oraciones concesivas.
La oración concesiva es aquella que admite una circunstancia y al
mismo presenta un hecho en contraste con la circunstancia. Observa
estos ejemplos:
Aunque hace frío, voy a salir.
Admito que hace frío, pero presento el hecho de que voy a salir. Quito
importancia a una dificultad (hace frío).
Por mucho frío que haga, mañana iré al concierto.
No sé si mañana hará mucho frío o no. Admito que puede hacer mucho
frío, pero presento mi voluntad de ir mañana al concierto.
Por muy difícil que sea el problema de física, lo resolveremos.
No sé en qué grado será difícil el problema de física. Admito que puede
ser difícil, pero expreso mi seguridad de poderlo resolver.
RECUERDA:
AUNQUE, POR MUCHO QUE Y POR MUY … QUE forman oraciones
concesivas.
Utilizamos el modo indicativo para admitir hechos reales, conocidos o
experimentados:
Aunque hace frío, voy a salir.
Utilizamos el modo subjuntivo para expresar hechos supuestos, dudosos,
no cumplidos o que no sabemos si van a producirse:
Por mucho frío que haga, mañana iré al concierto.
Por muy difícil que sea el problema de física, lo resolveremos.

	
  
Las oraciones concesivas pueden expresarse en presente, pasado y
futuro.
PRESENTE:
•
•

Aunque hace frío, voy a salir (hace frío: en un hecho conocido)
Aunque no quieras, tienes que ir a trabajar (no sé si quieres ir o
no)

FUTURO:
•
•
•

Aunque mañana estaré cansado, os llevaré al parque acuático.
(Doy por seguro que mañana estaré cansado).
Aunque mañana tenga que trabajar mucho, os prepararé el
tiramisú. (No sé si mañana estaré cansado, pero es probable).
Aunque mañana estuviera muy cansado, os prepararía el
tiramisú. (No sé si mañana estaré cansado, pero es muy poco
probable o imposible).

PASADO:
•
•

Ayer, aunque llovía, fui al concierto. (Hecho comprobado: llovía)
Ayer, aunque hubiera llovido, habría ido al concierto. (No llovió).

ATENCIÓN: Podemos usar subjuntivo con hechos experimentados. En
estos casos podemos expresar:
a) Que no estamos de acuerdo con una afirmación anterior, o que
tenemos una opinión contrastante.
> Hoy hace muchísimo calor. Es malo tomar el sol.
< Aunque haga muchísimo calor, iré a tomar el sol.
b) Que no nos importa una afirmación.
> Manuel y yo hemos discutido.
<	
  Aunque hayáis discutido, pronto haréis las paces. No te
preocupes.

