
Continuamos trabajando las palabras invariables:

Hoy trabajaremos: 

LAS PREPOSICIONES Y LAS 
CONJUNCIONES SON ENLACES



Las preposiciones son palabras invariables: no tienen morfemas de número, género ni 

persona. Sirven para relacionar palabras haciendo que una complemente a otra.

preposicionales

Las conjunciones son palabras invariables que sirven para relacionar palabras que 

desempeñan la misma función dentro de la oración y también para relacionar dos o más 

oraciones.
CONJUNCIONES

Unen oraciones o palabras de igual categoría sintáctica

Copulativas
Unen los componentes de una oración para indicar un orden.
Y, e, ni, que

Adversativas
Indican opciones excluyentes y contrapuestas.
Pero, mas, aunque, siquiera, sino, no obstante, sin embargo

Disyuntivas
Para indicar una elección entre dos o más opciones.
O, u, ora, sea, bien

Distributivas
Indican distribución o alternancia entre opciones.
Ya...ya, bien...bien, cerca... lejos, éste... aquél, tanto... como

LAS LOCUCIONES CONJUNTIVAS: son expresiones formadas por dos o más 
palabras que equivalen a una conjunción: sin embargo, o sea, es decir, sino que…



•Subraya los enlaces de las siguientes oraciones:

Yo corro desde aquí hasta ese árbol.

Ni Luis ni Pedro han llamado a mi casa.

Mi tío es tímido pero simpático.

¿Tomas agua sin gas o café con leche?

Yo dormiré en tienda de campaña.

•Clasifica los enlaces de las oraciones anteriores en preposiciones y conjunciones

•Completa el texto con las preposiciones que faltan:

Otra intrépida viajera

Me llamo Sara y ……….. mayor quiero viajar. Deseo convertirme ……. una intrépida 

viajera. Me gustaría poder recorrer todo el mundo y mezclarme ………..  las gentes 

……….. los distintos lugares. Además, escribiré varios libros …………….. las aventuras 

vividas …………….. mis viajes. ¡Y seré famosa!

•Copia las conjunciones que aparecen en el texto anterior.

preposiciones conjunciones

conjunciones

•Añade a estos verbos un grupo de palabras encabezado por una preposición:

Volverán: volverán por la noche.

Hablasteis: ………………………………………………………………………………………….

Contesté: ……………………………………………………………………………………………

Corro: ……………………………………………………………………………………………….



•Une las siguientes palabras con estas conjunciones: y, o, e, pero

•Escribe una oración con cada uno de los grupos de palabras anteriores.

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

•Rodea de rojo los adverbios, de azul las preposiciones y de verde las conjunciones que 

aparezcan en este fragmento del cuento de Laura.

listo

chocolate

contento

compañero

ilusionado

nata

amigo

orgulloso

Laura es una niña muy curiosa para su edad, con sus doce años no hay nada que se le 

escape y siempre pregunta todo aquello que llama su atención.

Claro que, se podría decir que le viene de familia ya que sus padres son periodistas. 

Anabel, su madre trabaja como locutora de una emisora local y su padre es periodista 

deportivo en un periódico de tirada nacional.

Este año, por motivos de trabajo se han trasladado a Madrid, ya que a José, su padre 

le han ofrecido un ascenso en su trabajo como director en la sección de deportes con 

todos los cambios que conlleva.

Escribe los adverbios que aparecen en el texto anterior y escribe a que palabra 

complementa y su clase.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….


