
Comunicación    
 

Visita: Webdeldocente.com 

 

 

 
 

 

 

 

PREPOSICIÓN CONJUNCIÓN 

* Carece de significado. * Tiene significado ocasional. 

* Palabra invariable, es decir, no presenta accidentes gramaticales de género (masculino – 

femenino) ni número (singular – plural). 

* Cumple la función de nexo o enlace entre 

palabras. 

* Cumple la función de nexo, que 

puede coordinar tanto palabras como 

oraciones. 

Las preposiciones son: 

– a, ante, bajo, con, contra, cabe, de, desde,  

durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, 

para, por, según, sin, sobre, tras, cabe, so. 

Clases: 

1. Copulativas: unen 

  y – e – ni – que 

 Ejm: Ella era buena y bella. 

2. Adversativas: oposición 

 pero, mas, sino, aunque, sin embargo, al 

contrario, antes bien, empero, mas bien. 

 Ejm: Te llamé mas no viniste. 

3. Disyuntivas: elegir 

 o, u 

 Ejm: ¿Quieres té o café?. 

4. Ilativos: continuidad 

 luego, por tanto, por consiguiente, en 

consecuencia. 

 Ejm: Leeré; luego, jugaré. 

 

PREPOSICIÓN Y CONJUNCIÓN 
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¡A practicar lo aprendido! 
1.Completa los espacios vacíos con preposiciones: 

________ aquella época, los pobladores ________ esa cultura 

tenían fabulosos trabajos ________ la piedra. 

  Los pobladores de Chavín rendían culto ________ los 

muertos, ________ ellos construían tumbas ________ 

forma de pozos. 

  Los sacerdotes eran indispensables, por que ________ sus 

conocimientos nada se podía hacer; estos eran cambiados 

________ maíz, carne o trabajo. 

2.Completa las oraciones usando conjunciones: 

 • Es una película en blanco ___________ negro. 

 • Él va lento, ___________ seguro. 

 • ¿Pagará con tarjeta ___________ en efectivo? 

 • No sé si pedir de fresa ___________ de chocolate? 

 • Seguro que uno ___________ otro lo sabrá. 

 • Estudié mucho, ___________________ estoy seguro de aprobar. 

 • Los delfines son animales amables ___________ inteligentes. 

 3. Subraya los enlaces que aparecen en el siguiente texto: 

  Ayer mis padres y yo fuimos al supermercado. Llevábamos con nosotros un carrito para cargar las 

cosas. Cuando fuimos a pagar nuestra compra, la cajera nos ofreció muchas bolsas de plástico, pero 

mis padres no quisieron usarlas. Cuando les pregunté por qué habían dejado esas bolsas, me 

contestaron: 

  –Mira, Pablito, el plástico no se puede eliminar fácilmente cuando se convierte en 

basura. Por eso, es mejor utilizarlo lo menos posible. 
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•Ahora, clasifica las palabras que has subrayado: 

Preposiciones Conjunciones 

  

 

¡Acepta el reto! 

 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 4. En las siguientes oraciones subraya las preposiciones: 

 * El barco a vapor no llegó a tiempo. 

 * En honor al maestro se hizo una ceremonia. 

 * Ustedes regresen al campamento, nosotros iremos por agua. 

 * Tenemos un asunto por resolver. 

 * Está bajo el dominio de su padre. 
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 * Luchó contra las mareas. 

 * Tendré vacaciones desde el uno de julio. 

 * Lo coció en la olla. 

 * Iremos entre las seis o las siete de la noche. 

 5. Subraya las conjunciones e indica su clase. 

 * Mario Vargas Llosa y Víctor Hugo son novelistas. 

 * Ni traje el trabajo ni el cuaderno. 

 * Tengo computadora, pero no funciona. 

 * La fiesta se realizó a pesar de los problemas. 

 * Aunque no tengo dinero, te ayudaré. 

 * Estudió toda la noche por consiguiente obtuvo una buena nota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


