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DEFINICIÓN: 

Es una palabra invariable que carece de significación y como enlace nos da idea de unión, opción, 

oposición y consecuencia. 

Sintácticamente funciona como enlace o nexo coordinante. 
 

Romeo y Julieta Copulativa (unión) 

Vencer o morir Disyuntivas (opción) 

Chiquito pero estudioso Adversativas (oposición) 

Pienso luego existo Ilativas (consecuencia) 
 
 

PREPOSICIÓN Y CONJUNCIÓN 

I. Dentro del recuadro has preposiciones. Completa las oraciones con la preposición que 

corresponde: (4 puntos) 

 

de       -       para       -       con       -       hasta 

 

a) ¡Corramos __________________ la playa!. 

b) Me gusta el cuento «El gato  __________________ botas». 

c) Iré con mi vestido __________________ seda. 

d) Compra regalos __________________ todos. 
 

II. Completa usando preposiciones: (3 puntos) 

a) Son peces  __________________ mar. 

b) Pregúntale __________________ Pablo. 

c) Es una lucha __________________ cuartel. 

d) Iban __________________ el corral. 

e) Fue severo __________________ ellos. 

f) Lo echaron __________________ inútil. 
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III. Completa con la preposición adecuada: (2 puntos) 

a) Café leche. 

b) Sofá terciopelo. 

c) Camisa botones. 

d) Viaje pie. 

IV. Encierra en un círculo las preposiciones: (4 puntos) 

a) Agua tibia para bañarme. 

b) Comeré pan con palta. 

c) Iré por esta calle. 

d) El jugo de papaya me gusta. 
 

V. Subraya las conjunciones: (3 puntos) 

a) Elena y Javier son amigos. 

b) Francia la dulce e Italia la alegre. 

c) Es buena pero diferente. 

d) Gustavo y Daniel. 

e) No es fuerte ni débil. 

 

VI. Completa usando las conjunciones y, pero, o. 

a) Es una película en blanco __________________ negro. 

b) Él va lento,  __________________ seguro. 

c) ¿Pagará con tarjeta __________________ en efectivo? 

d) No sé si pedir de fresa __________________ de chocolate. 

e) Avanzó, __________________ todavía no acaba. 

f) He venido con Camila __________________ con Alfredo. 
 

VII. Completa con la conjunción adecuada en cada caso. 

 Los delfines son animales amables ____________ inteligentes. 

y/e En este río hay truchas ____________ salmones. 

 Necesitan aguja ____________ hilo para coser estos botones. 

 

 La gata de Ana ha tenido siete ____________ ocho gatitos. 

o/u Los osos pueden ser de color pardo ____________ de color blanco. 

 Seguro que uno ____________ otro lo sabrá. 
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ETOPEYA 

 

 

Es la descripción de rasgos morales 

y costumbres de una persona. 

 

 

 

Ejm.: 

MARÍA 

 

En un pequeño pueblo de Judea vivía una mujer humilde, llena de bondad y 

amor. Ayudaba en su casa en los quehaceres; siempre estaba contenta. 

Su ternura y devoción hacia Dios hizo que sea la elegida para ser la madre 

de Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: (En tu cuaderno) 
- Escribe una etopeya de tu mejor amigo(a) 
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