
A) Subraya las conjunciones que encuentres en las oraciones. Di a qué clase pertenecen. 

 
Al pan, pan; y al vino, vino. 

Si levantas la voz, te oiremos mejor. 

Aunque se dio prisa, no llegó a tiempo. 

Lo dijo porque le obligaron. 

Iré a la playa o a la montaña. 

¿Qué deseas, limonada u horchata? 

Busqué la pelota, pero no la encontré. 

Llevaba un sombrero, mas no era de su agrado. 

No quise estropearlo, sino arreglarlo. 

Si te esfuerzas, lo conseguirás. 
Hicieron el dibujo todos, salvo los más pequeños. 
 

1.    COPULATIVAS: 
Y – E -  Ni 
Unen dos o más elementos para indicar un orden, es decir, sirven para enumerar: Tú y yo- Ni uno ni 
otro. . . . 
También tienen valor copulativo la conjunción que (llueve que llueve = llueve y llueve): la preposición 
con (salió el padre con el hijo = salió el padre y el hijo) y el adverbio más (dos más dos son cuatro = dos 
y dos....) 
La conjunción copulativa puede repetirse delante de todos los miembros de una serie; pero 
comúnmente sólo se emplea para unir los dos últimos elementos; Pan, amor y Fantasía. 
Y - E — integran dos complementos en la acción del verbo: Fuimos a Londres y a París. Cuando la 
palabra siguiente comienza por I, se sustituye Y por E para evitar el efecto cacofónico: Eres necio e 
ignorante; no puedes mezclar peras e higos. 
NI — cumple la misma función entre proposiciones negativas: No fuimos a Londres ni a París. 
 
Ejercicio 
 
Completa las oración con el anexo correspondiente  (Y – E – NI) 

1.     David Consuegra diseña el logo de Coca-Cola ____ el de la UIS 
2.     No te dejes mover por la pereza ____ ignorancia. 
3.     No hizo el trabajo ___ lo dejo hacer. 
4.     Existen diversas conjunciones que debemos saber ___ aprender a manejar. 
5.     No fuimos al seminario ___ al festival de mascaras. 
6.     Nicolás se encuentra estudiando Diseño ___ ingles. 
7.     Se mantienen jugando futbol  ___ video juegos todos los días. 
8.     En la jornada mundial de la juventud fueron jóvenes de Colombia __ Inglaterra. 
9.     Para realizar pintar el dibujo no utilizamos pinceles ___ lápices. 
10.  Realizamos el trabajo de historia del arte __ diseño básico. 

 2.    DISYUNTIVAS: 
O - U 
Ejercicio 
 

1.     Marca verdadero si el uso de la conjunción esta correcta o falso si esta incorrecta. 
-        Manejaremos camiones o camionetas con carga. (  ) 
-        Haremos todos los trabajos mañana u otro día. (  ) 
-        Promocionaremos productos artesanales y/o industriales. (  ) 
-        Ayer me encontré con Daniel u con Camilo. (  ) 



-        Son conjunciones copulativas o disyuntivas. (  ) 
2.     Realiza 5 oraciones con tinte publicitario en dónde utilices adecuadamente  los anexos “ 
 

3.     ADVERSATIVAS: 
 PERO  - MAS - SINO 
Son las que oponen dos elementos y establecen una objeción. 
 
Ejercicios 
Completa las oración con el anexo correspondiente  (PERO – MAS - SINO) 
1.     He terminado el trabajo, ____ no estoy seguro si está bien. 
2.     No vayas a piscina, ____ está el clima cálido. 
3.     Quisiera ir al paseo, ___  no me es posible. 
4.     Me aprendí las conjunciones, ___ aun no logro entenderlas. 
5.     Fuimos al seminario, ___ no entramos. 
6.     Nicolás estudiaría historia, ___ fuera por el facebook. 
7.     Creo que juegan futbol todos los días, ___ no estoy seguro. 
8.     Desearía ir a la universidad, ___ no tengo mucho dinero. 
9.     Me disfrazare, __ no estoy seguro de que. 
10.  María Camila ira al partido, __ no hace frio. 
 
  CONSECUTIVAS: 

 Cuando una de las oraciones es como consecuencia de la otra: pues, pues que, supuesto que, puesto 
que, luego. 

Ejercicios: 
Escribe a la derecha de cada oración las conjunciones  condicionales que encuentres: 
Ellas jugaron luego que llegó el maestro.                       _______________ 
El niño llora pues tiene frío                                               ______________ 
 
 

Ejercicios: Complete las siguientes oraciones con la conjunción apropiada: 

1.- No encontramos un lápiz______________ escribir la carta. ( conque-con que) 
2.- El niño quería______ caramelos. (más-mas) 
3.- El turista visitara los monumentos_______hoteles de lujo. ( y-e) 
4.- Dime ________puedes venir a mi fiesta. ( sino- si no) 
5.- Luis _______Irma se fueron de viaje a Londres. (y-e) 
6.- Te escribí_____________me respondas ( para que-paraque) 
7.- El libro_________te regalè es interesante. (que anunciativo – el que) 
8.- ____________vistas de color estás de luto (aunque. aun que) 
9.- Si estudias_____________sales a la calle. (luego- ni) 
l0- En las palabras hielo __ hierro observamos diptongo. (y-e) 

Ejercicios: Lee la parte teórica del contenido sobre las conjunciones y construye una oración con cada 
una de ellas: 1.__(Y)______________________________________________________________________________________ 
2.-(E)_______________________________________________________________________________________ 
3.-(U)_______________________________________________________________________________________ 
4.-(o)_______________________________________________________________________________________ 
5.-(PERO)____________________________________________________________________________________ 
6.-(MAS)_____________________________________________________________________________________ 
7.-(SINO)_____________________________________________________________________________________ 
8.-(AUNQUE)___________________________________________________________________________________ 
9.-(AUN)______________________________________________________________________________________ 
10-(SIN EMBARGO)______________________________________________________________________________ 
11-(NO OBSTANTE)______________________________________________________________________________ 



12-(LUEGO)____________________________________________________________________________________ 
13-(PUES)_____________________________________________________________________________________ 
14-(CONQUE)___________________________________________________________________________________ 
15.-(POR MÁS QUE)_____________________________________________________________________________ 
16.-(A PESAR DE QUE)___________________________________________________________________________ 
17.-(COMO)_____________________________________________________________________________________ 
18.-(COMO QUE)_________________________________________________________________________________ 
19.-(PORQUE)___________________________________________________________________________________ 
20.-(A FIN DE QUE)______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 


