
 (Actividades) 

 

1.- Escribe a la derecha de cada oración las conjunciones que encuentres indicando la clase a la que 

pertenecen. 

 

No quería atacarte sino defenderte. 
 

 

 

 

Luís  juega al tenis y al fútbol. 
 

 

 

 

Pasó por detrás mas no lo vio. 
 

 

 

 

Están todos pero no veo a mis compañeros. 
 

 

 

 

No tenía ganas, no obstante terminó el 

trabajo. 
 

 

 

 

Ya subes, ya bajas, siempre estás en 

movimiento. 
 

 

 

 

Viajaré el domingo e iré a visitarte. 
 

 

 

 

No sé si saldré o me quedaré en casa. 
 

 

 

 

 

2.- Identifica en las siguientes oraciones las conjunciones. Analízalas 
 

Hoy he comido macarrones y pescado 

Fui a comer a aquel restaurante pero no me gustó 

Salió muy temprano del trabajo, sin embargo todavía no ha llegado a casa 

No hemos ido a la playa sino que nos hemos quedado en la piscina 

Tienes que decidirte entre esta camisa o aquella 

Intente recogerle en la estación, mas me ha sido completamente imposible 

A mi madre no le gusta el cine ni el teatro 

No me ha sorprendido que tuviera un accidente porque conducía como un loco 

Me he comprado este libro en inglés pues quiero practicar este idioma 

Le gustan tanto las carreras de coche como las de moto 

 



3.- Completa las siguientes oraciones con la conjunción adecuada (puede haber distintas 

posibilidades) 

 

Vamos a visitar Londres ________ París 

¿Cuál te gusta más esta película ________ aquella? 

Yo sé que tú no has sido ________ te conozco 

No me gustan las espinacas ________ las acelgas 

¿Qué prefieres helado ________ batido? 

No estoy seguro ________ te guste ese tipo de música 

________ ya no tengas fiebre debes seguir en la cama 

La casa está condicionada, ________ en invierno sigue haciendo frío 

El coche no está averiado ________ que le falta gasolina 

Es difícil que consigas el trabajo, ________ debes intentarlo 

4.- Identifica en las siguientes oraciones las locuciones conjuntivas 

 

Puedes aprobar el examen siempre que estudies 

Puedes pasear al perro por la playa siempre y cuando lo lleves con correa 

Me tengo que marchar tan pronto llegue mamá 

Una vez que hayamos terminado, nos iremos todos a comer 

Por más que me explica la lección, no llego a entenderla 

A pesar de que haga mal tiempo, soy partidario de irnos a la playa 

Dado que no tenemos dinero, será mejor que volvamos a casa 

Una vez que tengamos el equipaje listo, llamaremos a un taxi 

Puesto que ya no eres el capitán del equipo, no tienes por qué decidir la alineación  

A fin de que no se molesten los vecinos, es mejor que nos vayamos a jugar al parque  

 


