
I.  DEFINICIÓN 
 Y Semánticamente 

 Es una categoría que carece de significado 
por sí mismo, aunque sí puede expresar  una   
idea sobre el tipo de relación que establece. 

  Idea de unión: chocolates y caramelos

  Idea de opción: ¿Quieres té o café?
 

 Y Morfológicamente
  Es una categoría invariable  

 Y Sintácticamente
 Es un nexo coordinante, es decir, relaciona 

dos o más palabras o grupos de palabras del  
mismo nivel sintáctico. Aunque también pue-
de subordinar verbos a otro.

   Pedro y su novia se casarán  (coordinante)

  Pepe volvió porque lo llamaron (subor)      

 Y Lexicológicamente
  Inventario cerrado. 

EjemploCatálogoIndicaTipo
 Z Ella baila que baila.Y, e, ni, queUniónCopulativas

 Z ¿Quieres té o café?O, uOpciónDisyuntivas

 Z Intento ganar, mas no 
puedo

 Z Me gusta, pero no 
tengo dinero

Pero, más, sino, sin 
embargo, sino que,  no 
obstante

DificultadAdversativas

 Z Te portaste mal, en-
tonces no saldras.

 Z Te castigué, pues no 
hiciste lo que te dije. 

Luego, pues, entonces, 
con que, asi que, por lo 
tanto, en consecuencia

ConsecuenciaIlativas

 Z Hay mucho tráfico, 
osea que llegaré tarde 
a la cita.

es decir, o sea, vale decirReiteraExplicativa

 Z Esta tarde ya salía el 
sol, ya se escondía.

Ora... ora
Bien... bien
Ya... ya

DistribuciónDistributiva

II. CLASES  DE CONJUNCIONES 
 1. Según su significado y función 
 A. Conjunciones coordinantes

LA CONJUNCIÓN



Verificando el aprendizaje

 B. Conjunciones subordinantes

EjemplosCatálogoTipo
 Z Vine porque me lo pidieron.
 Z No iré, pues tengo que estu-

diar.
 Z Será castigado, puesto que no 

atendió.

Porque, pues, comoCausal

 Z Si me quieres, lo harás.
 Z Como vayas, te mato
 Z Lo haré siempre que pueda

Si, siempre, que, con tal, queCondicional

 Z No iré, aunque me rueges.
 Z No te haré caso, así llores.

Aunque, así, a pesar de queConcesiva

 Z Nos agradó tanto el discurso 
que nos convenció.

 Z Es tal su cariño que no permi-
tiría daño alguno.

Que precidida por «tanto» «tan», 
«tal»,

Consecutiva

 Z Juan vino a Lima para que ayu-
de a su padre.

 Z Estudia  para que apruebes 
este curso.

Para que.Final

 2. Según su estructura  
 A.  Conjunciones simples    

 Presenta una solo lexema.                    
 Pero, si, entonces, mas, luego  etc.

 B.  Locuciones conjuntivas 
  Están compuestas por más de un lexema.

 Por lo tanto, en consecuencia, desde luego 
que, es decir, etc.

Subraye las conjunciones y clasifíquelas.
1.  Iba a buscarte pero me arrepentí.  
2.  Es interesante porque sabe mucho sin embar-

go tiene algo que no me agrada

3.  Todos lo tienen gran estima aunque es un en-
greído. 

4.  Estudié luego ingresaré.  

5.  Pero, en fin, más vale que me olvide de 
todo. 

6.  Dijo que vendría y traería a su sobrina, pero 
ya no son más de las once y no llega.

7.  Esta tarde cumpliré con tu encargo, con que 
dame un adelanto.

8.  No has estudiado ni cinco minutos así que no 
sales esta tarde.

    Nivel básico

 1.  ¿Eres de mi equipo o del equipo de Manuel? 
      Encontramos una   conjunción __________.

a) explicativa  d) disyuntiva
b) adversativa e) copulativa
c) causal
Resolución:

 La conjunción disyuntiva indica opción, por 
ejemplo ¿Eres de mi equipo o del equipo de Ma-
nuel?
Rpta. d

2. En Lima y Chincha están bastante cerca. Encon-
tramos una conjunción __________.
a) explicativa  d) disyuntiva
b) adversativa e) copulativa
c)  causal
 

3. En Ni termina ni deja terminar. Encontramos una   
conjunción ___________________.
a) explicativa  d) disyuntiva
b) adversativa e) copulativa
c)  causal



4.  Morfológicamente la conjunción es __________.
a) una palabra variable.
b) inventario cerrado
c) un nexo subordinante 
d) una palabra invariable 
e) inventario abierto

5.  En Tuvimos un día agotador y, sin embargo, traba-
jamos casi toda la noche. Encontramos una con-
junción ___________________.
a) explicativa  d) disyuntiva
b) adversativa e) copulativa
c) causal

Nivel intermedio
6.  En Fue a visitar a los muertos, no obstante las ne-

gativas de su familia. Encontramos una conjun-
ción ______________.
a) explicativa  d) disyuntiva
b) adversativa e) copulativa
c) causal

7.  En Yo estaría, muy contento si tú no hubieras-
negado tu amor. Encontramos una conjunción 
__________.
a) explicativa  d) disyuntiva
b) adversativa e) distributiva
c) condicional 

8.  En Serán ascendidos porque han rendido bien.
     Encontramos una   conjunción __________.

a) explicativa  d) disyuntiva
b) adversativa e) copulativa
c)  causal

9.  En Le di todo cuanto poseía aunque sabía que  
ella no me quería. Encontramos una conjunción 
________________.
a) disyuntiva  d) explicativa
b) adversativa e) copulativa
c)  concesiva 

10. ¿Qué oración tiene conjunción causal?
a) Irás aunque no quieras.
b) Te esperé, pero no llegaste.
c) Lo hice, porque no me quedó otra.
d) Ponle azúcar y miel.
e)  Eres diferente, aunque no lo parezcas 

Nivel avanzado
11.  ¿Qué relación es correcta?
 a) Si: condicional
 b) Pues: condicional
 c) Y: concesivo
 d) Aunque: adversativo
 e) Si: copulativa

Resolución:
 Las conjunciones condicionales son si, siempre 

que, con tal que, etc.
Rpta. a

12. Alternativa que no pertenece a las conjunciones 
coordinantes.
a) Explicativa d) Copulativa
b) Disyuntiva e) Distributiva
c) Causal

13.  En No es un loco sino un pobre hombre que finge 
serlo, encontramos una conjunción ___________.
a) subordinante d) concesiva 
b) consecutiva e) copulativa
c) adversativa

14.  En Iba a buscarte, pero me arrepentí. Las palabras  
subrayadas son __________.
a) adverbio - conjunción
b) preposición - conjunción
c) adjetivo - adverbio
d) conjunción - conjunción
e) preposición - preposición

15. Pienso, luego existo. La oración presenta una   
conjunción ___________________.
a) copulativa 
b) disyuntiva 
c) ilativa 
d) adversativa
e) condicional

16. Marca la afirmación correcta: 
a) La conjunción y preposición son palabras inva-

riables.
b) El adverbio es palabra variable.
c) El verbo presenta género.
d) El sustantivo puede funcionar como conjun-

ción.
e) La conjunción y la preposición no son nexos.



17. Reconozca la conjunción consecutiva o ilativa.
a) Tomó el camino derecho o izquierdo
b) Usted tiene todavía vagos recuerdos de su vida 

anterior, así que ahora se lo quitaremos de in-
mediato.

c) Estaba lúcido pero sabía que estaba bajo los 
efectos de una terrible medicina

d) Ni uno ni otro dieron rienda suelta a la res-
puesta que esperaba

e) No fue a la fiesta porque no quiso  encontrarla

18. Señala la oración que contenga conjunción su-
bordinante.
a) Varios de nosotros quieren aprender pero, 

otros sólo vienen para jugar
b) Pienso, luego existo
c) Siempre se corría  porque les tenía miedo
d) Descansaremos en el pueblo o en tu casa.
e) Todos somos responsables también profesio-

nales

19. Reconozca la conjunción consecutiva o ilativa.
a) Tomó el camino derecho o izquierdo
b) Usted tiene todavía vagos recuerdos de su vida 

anterior, así que ahora se lo quitaremos de in-
mediato.

c) Estaba lúcido pero sabía que estaba bajo los 
efectos de una terrible medicina

d) Ni uno ni otro dieron rienda suelta a la res-
puesta que esperaba

e) No fue a la fiesta porque no quiso  encontrarla

20.  Relaciona:
I.   Condicional      II. Disyuntiva
III. Adversativa IV. Consecutiva
A) Pero, mas C) O, u 
B) Si   D) Luego, pues
a) IB, IIA, IIID, VC
b) IA, IIC, IIIB, IVD
c) IB, IIC, IIIA, IVD
d) IC, IIB, IIID, IVC
e) IA, IIB, IIIC, IVD


