PREPOSICIONES Y CONJUNCIONES
Las conjunciones son palabras invariables que sirven para relacionar palabras que desempeñan la
misma función dentro de la oración. Ejemplos: y, e, ni, o, bien, o…
1.- Señala las conjunciones de las siguientes oraciones:
El policía y el ladrón al final se hicieron muy amigos
He de poner la mesa antes de que venga mi madre
Aunque te pongas el chubasquero, te mojarás.
Íbamos a avisar a Lupita, pero se nos estropeó el teléfono.
Las locuciones conjuntivas son expresiones formadas por dos o más palabras equivalentes a una
conjunción. Por ejemplo: sino que, es decir, sin embargo…
2.- Señala las locuciones conjuntivas y conjunciones:
El jugador es muy alto, aunque no demasiado.
El transporte es caro, sin embargo tengo que utilizarlo cada día.
Aunque tiene miedo, no dejará el curso este año
Limpia tú la casa, mientras yo preparo la comida.
3.- Completa las oraciones con conjunciones/locuciones conjuntivas:
Preparé la comida…………………………ella limpió la casa
Era domingo……………………..hoy es jueves
Puedes leer una revista…………………te aburras
No me importa si lo sabe…………………no
Me gustan mucho los calamares……………..sepias

Las preposiciones son palabras invariables que relacionan elementos de la oración, pueden indicar
origen, procedencia, destino, dirección, lugar, medio, punto de partida…etc
4.- Señala las preposiciones de las siguientes oraciones:
Ante la mirada del público se dirigió hacia la puerta grande.
Según dicen las autoridades ha subido el paro un 10%
Hasta las 8 de la tarde no sale de trabajar.
Entre el árbol y el arbusto está Luisa con su primo
Hemos ido hacia el castillo caminando despacio por un camino muy estrecho durante más de
media hora.
5.- Distingue las conjunciones de las preposiciones en las oraciones:
¿Vamos a pie o vamos en coche?
Estaba ante mí, sin embargo no me vio
Escribía con el lápiz y borraba con la goma
Soy de Cuba, pero me crié en Luxemburgo
¿Qué vas a hacer durante la noche?
Estaba entre la multitud y no la pudimos ver.
6.- Completa estas oraciones con preposiciones:
………………………aquí se ven muy bien los músicos
Ella está …………………….. su casa
Iremos todos ……………………….José que se queda en casa
Miré ………………la orilla y ya no había nadie
Estuve esperando…………………..las diez
Salió………………………..Madrid
Paseamos ………………………..el parque.
………………………haber dormido toda la mañana, se despertó de mal humor.

