
 

Las palabras destacadas unen palabras y oraciones, no admiten variación de género ni número y no tienen 

significado. Son conjunciones. 

Quiero pan y nueces. 

  N   N 
 

Juan lee y María lo escucha. 

Orac.   Orac. 
 

Fue ayer o  anteayer. 

  Adv   Adv 
 

Me gusta el cine, pero hoy no puedo ir. 

Orac.   Orac. 
 

La Conjunción es una clase de palabra invariable que une palabras independientes entre sí,  o también 

oraciones. 

No vine porque llovía.           Grité pero no me oyó. 

*** Cuando la conjunción se utiliza para unir palabras realiza una función parecida 

a la de la preposición pero con una diferencia: 

La preposición une palabras que realizan distintas funciones en la oración, unas son 
complementos de la otra: 
 

Mesa de madera               Voy con mi padre  

Mientras que la conjunción une palabras que están al mismo nivel, realizan la 

misma función 
 

Yo meriendo galletas y tostadas (las dos son complemento directo) 

 
Clases de conjunciones 

 Coordinantes. Unen o relacionan oraciones o palabras independientes, de la misma categoría; es 

decir, que una no depende de la otra, no está subordinada a la otra.  

Copulativas y (e), ni 

Disyuntivas o (u) 

Adversativas mas, pero, sino, sino que, sin embargo, no obstante 

Distributivas ya... ya, bien... bien, ora... ora, sea... sea 

 Subordinantes. Unen o relacionan oraciones de manera que una depende de la otra, una está 

subordinada a la otra.  

Comparativas que, como, igual... que, tal... como, tanto... como, más...que, menos... que... 

Completivas que, si 

Temporales cuando, mientras, apenas, en cuanto, antes de que 

Causales pues, como, porque, ya que, puesto que 

Finales para, a que, para que, a fin de que 

Condicionales si, con tal que 

Concesivas aunque, a pesar de que, si bien, por más que 

Consecutivas así, luego, tanto que, conque, tan... que, tanto... que 

    LA   CONJUNCIÓN 



Locuciones conjuntivas 

Son grupos de palabras que equivalen a conjunciones. 

No vendrá por más que quieras. 

Hay muchas locuciones conjuntivas. Algunas de ellas: 

 

Por más que 

A fin de 

De manera que 

Antes de que  

Siempre y cuando 

Tan pronto como 

Ejemplos: 

 

Tan pronto como llegue mi hermano nos iremos a la playa 

Vendrás con nosotros a la cena siempre y cuando hayas terminado de hacer 

tus deberes 

Antes de que te enfades déjame que te explique lo que ha ocurrido 

El profesor explicaba lentamente de manera que los alumnos pudieran seguirle 
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