
Normativa de la conjunción  
I.  La conjunción copulativa y  es reemplazada por e cuando antecede a una palabra  que empieza con i o con hi. 
 Ejemplos:

 Y  Carlos y Inés se casaron ayer. (Incorrecto) 

 Y  Carlos e Inés se casaron ayer. (Correcto)

II.  La conjunción disyuntiva o es reemplazada por u cuando antecede a una palabra que empieza con o u ho.
 Ejemplos: 

 Y  Cristina o Hortensia será nuestra nueva supervisora.  (Incorrecto)
 Y  Cristina u Hortensia será nuestra nueva supervisora.  (Correcto)

Es bastante frecuente la acumulación incorrecta de las conjunciones y con o; pretendiendo con ello cubrir 
tanto la alternativa como la oposición:

 Z  Vendemos productos argentinos y/o brasileños.  (Incorrecto)
 Se trata de un empleo claramente incorrecto, por cuanto esas conjunciones expresan contenidos idiomá-

ticos totalmente incompatibles:
 Z  Vendemos productos argentinos y brasileños.   (Indica adición)
 Z  Importaremos productos argentinos o brasileños.  (Indica alternativa)

III. Conque  es una conjunción y se emplea cuando equivale a por lo tanto, en consecuencia. Con que es una 
preposición más pronombre relativo y equivale a con el cual.

 Ejemplos: 

 Y  Está enfermo, conque no irá a clases mañana.  (Conjunción)

Podemos definir a la conjunción bajo los siguientes criterios:

Sintáctico Funciona como nexo subordinante o coordinante.

Semántico Señala oposición, causa, condición, adición, etc. 

Lexicológico Es de inventario cerrado. 

Morfológico Es una palabra invariable. 

Excepto:
 Y  Cuando hi es aspirada: Mussolini  y Hitler.
 Y Cuando hay el diptongo hie: Agua y hilo 

USO DE LAS CONJUNCIONES



Verificando el aprendizaje

Nivel básico

1. ____________, la conjunción es una palabra de 
inventario cerrado.
a) Semánticamente 
b) Sintácticamente 
c) Lexicológicamente
d) Pragmáticamente 
e) Morfológicamente 
Resolución:

 La conjunción es una palabra de inventario cerra-
do,  pues existe un número limitado de conjuncio-
nes. 

Rpta.: c

2. Alternativa que presenta una conjunción copulativa:
a) Pero
b) No obstante
c) O
d) Y
e) Si 

3.  Alternativa que presenta una conjunción disyuntiva:
a) Y
b) Luego
c) Aunque 
d) Como 
e) O  

4.   Alternativa que presenta correcto uso de la con-
junción y:
a) Mi amigo y cómplice de travesuras tiene gripe.
b) Arturo y Inés estudian alemán.
c) Este libro es hermoso y inacabable.
d) Firmamos y ingresamos rápido.
e) Compraremos rosas para Magdalena y Irene.   

5. ¿Qué alternativa presenta uso incorrecto de la 
conjunción?
a)  Esther y Camila son mis hermanas.
b) Visitaremos  Madrid y Italia.
c) Busco perro o gato  para mi hermano.
d) Mi vecina y amiga, María, tienes dos profesiones.
e) El arquero y el delantero de la selección tuvie-

ron una discusión.    

Nivel intermedio

6.  En No sé si compraré un celular Claro ___ Movis-
tar,  la conjunción que completa  el enunciado 
es_____.
a) o
b) luego
c) pero
d) si
e) e 

 Z  El pincel con que pinte este cuadro ya está viejo.    (Preposición + Pronombre Relativo)

IV. Sino se emplea como conjunción adversativa. Si no es una conjunción condicional más el adverbio de ne-
gación.    

 Ejemplos:       
 Y  Edison no trabaja en el colegio, si no en la universidad.   (Incorrecto)
 Y Edison no trabaja en el colegio, sino en la universidad.   (Correcto)
 Y  Marcos, sino vienes temprano, te despediré.     (Incorrecto)
 Y  Marcos, si no vienes temprano, te despediré.      (Correcto)

NOTA
La conjunción sino puede reemplazarse por pero sí.
Ejemplo:
 Edison no trabaja en el colegio, pero sí en la universidad. 



7.  Alternativa que  presenta uso correcto de la con-
junción disyuntiva o. 
a) Nunca perdí mi dignidad o honor.
b) No sé si es de plata o oro.  
c) Pedro o Óscar tiene tu mochila.
d) Desocupo o ocupo esté casillero.
e) Él o ella tiene la razón.  

8.  La conjunción y puede ser reemplazada por __ 
cuando antecede a una palabra que comienza con 
i o hi. 
a) o c) e e) de 
b) u d) sí

9. La conjunción o puede ser reemplazada por __ 
cuando antecede a una palabra que comienza con 
o u ho. 
a) e c) o e) sino 
b) u d) sí

10.  Alternativa que presenta uso correcto de la con-
junción sino.
a) Llegó sino temprano.
b) Sino trabajas,  no tendrás dinero.
c) Te extraño sino te quedas.
d) Pronto volveremos sino nos demoramos.
e) No estudió, sino estuvo jugando. 

Nivel avanzado

11.  Señala que alternativa presenta uso correcto de la 
conjunción conque.
a) El libro conque ganó el concurso será  presen-

tado en la feria.
b) Vino temprano, conque se irá pronto.
c) Trabajamos todo el día, conque martillo.
d)  No tiene dinero, conque apostar.
e) Llegó, conque amigos. 
Resolución:

 La conjunción conque se escribe junta y puede ser 
reemplazada por en consecuencia, por lo tanto. 

Rpta.: b

12. La conjunción sino puede ser reemplazada por 
___________.
a) pero
b) luego
c) sí
d) mas
e) pero sí

13. ¿En qué alternativa u a reemplazado correcta-
mente a la conjunción disyuntiva o? 
a) Quiero manzanas u uvas.
b) Tú escoges entre  monedas u billetes.
c) Bailas u cantas.
d) Este terreno es para nuestra empresa u hogar.
e) Ven pronto u no vengas.

14. ¿En qué alternativa e a reemplazado correcta-
mente a la conjunción copulativa y?
a) María e pedro son hermanos.
b) Los colores e lápices ya no sirven.
c) Este periodista e escritor tiene fama.
d) Los padres e hijos vendrán obligatoriamente a 

la charla psicológica.
e) Quiero aprender  inglés e francés.  

15.  Alternativa que no presenta una conjunción.
a) Sino
b) Conque
c) U
d) E
e) A


