
Observa la siguiente imagen: 

¡Hola chicos! Hoy aprenderás un 
nuevo tema: las conjunciones.

I. Clases de conjunciones
 1. Copulativas: Señalan unión.  (y, e, ni)

 ●  Él compró una camisa y un pantalón.

 ●  Carmen e Inés son buenas amigas.

 ●  No puedes comer ni naranjas ni manzanas.

 2. Disyuntivas: Señalan elección u opción. (o, u)

 ●  No sé si comer fresa o uva.

 ●  Iré al cine con Mario u Óscar.

 3. Adversativas: Señalan oposición.  (pero, sino,  
 mas, sin embargo)

 ●  No es mi amigo, sino mi hermano.

 ●  El auto es nuevo, sin embargo, se malogró.

 Z Gato  y    perro

                       Nexo

La conjunción es una palabra que funciona 
como nexo, conector o enlace

Clases de Conjunciones



Nivel básico

1. En «El pantalón no es plomo, ______ marrón», 
¿cuál es la palabra que mejor completa la ora-
ción?
a) y
b) o
c) u
d) sino
e) ni
Resolución:

 En la oración encontramos una oposición o con-
tradicción de ideas, por eso es necesario colocar 
el adversativo sino.

Rpta.: d

2. Completa las oraciones con la conjunción ade-
cuada y, e, o, u.
a) Aguja _____ hilo
b) Padre _____ hijo
c) Manuel ____ Óscar
d) Orlando ____ Ítalo

3. Redacta una oración con las siguientes conjun-
ciones:
a) Y:  _________________________________
 ____________________________________

Verificando el aprendizaje

b) O: _________________________________
 ____________________________________
c) Pero: _______________________________
 ____________________________________
d) Ni: _________________________________
 ____________________________________

4. Completa las oraciones.
a) ____ tú ____ nadie puede convencerlo.
b) No hizo los trabajos _____ estudió.
c) Nicolás estudia francés _____ inglés.
d) Fue al cine _______ también al teatro.

5. Relaciona el nexo con su respectiva clase.
a) Sin embargo (       ) Disyuntiva
b) Ni   (       ) Explicativa
c) U   (       ) Copulativa
d) Es decir  (       ) Adversativa

Nivel Intermedio

6. ¿Cuántas conjunciones hay en la siguiente ora-
ción: Con Ana o sin ella, no irás, por muchas ra-
zones de peso?
a) Una   d) Cuatro
b) Dos e) Cinco
c) Tres

 4. Consecutivas: Señalan consecuencia.  (por lo  tanto,   
 por eso, en consecuencia)

 ● Estudió mucho, por eso, aprobó el examen.

 ● Es amable, por lo tanto, merece tu atención.

II. Usos de la conjunción
 Para evitarla cacofonía se sustituye la y por la e, 

también la o  por la u.

Incorrectos Correctos

Ana y Ismael Ana e Ismael

Patricia o Omar Patricia u Omar

Fósforo e hierro Fósforo y hierro

 No confundas el  si no (condición) con el sino 
(adversativo).

 No es torta de vainilla, sino de chocolate.

                                                     pero sí

 Si no llegas temprano no podrás ingresar.

 
            Si es que



7. Completa la siguiente oración: El profesor expli-
caba la clase, ______ nadie entendía los ejemplos.
a) por lo tanto
b) por eso
c) o
d) pero
e) ni 

8. Marca la alternativa que presenta cacofonía.
a) Agua y hielo
b) Madre e hija
c) Miguel e Inés  
d) Jirafa o oso
e) Fósforo y hierro

9. ¿Cuál es la clase de conjunción que indica conse-
cuencia? 
a) Disyuntiva
b) Copulativa
c) Adversativa
d) Distributiva
e) Consecutiva

10. Completa la siguiente oración: Durante mucho 
tiempo, los cazadores con perros buscaban en los 
bosques al puma _____ al león.
a) por lo tanto
b) por eso
c) o
d) pero
e) ni 

Nivel avanzado

11. ¿En qué oración encontramos una conjunción 
disyuntiva correctamente empleada?
a) Hoy compraré leche o plátanos.
b) Él tiene siete o ocho.
c) Vende chocolates o hojuelas.
d) Está en la recepción o oficina.
e) Irá al cine u teatro.

Resolución: 
 Si analizas cada oración, todas poseen una con-

junción, pero solo una presenta uso correcto de la 
disyunción.

Rpta.: a

12. Relaciona
I. Copulativa  (       ) Por lo tanto
II. Disyuntiva  (       ) Mas
III. Adversativa  (       ) o
IV. Consecutiva  (       ) y

13. Redacta una oración con las siguientes conjun-
ciones:
a) U: _________________________________
 ____________________________________
b) Es decir: ____________________________
 ____________________________________
c) Porlotanto: ___________________________
 ____________________________________
d) Mas: _______________________________
 ____________________________________

 Z Completa adecuadamente los espacios en blanco 
con las conjunciones correspondientes.

14. El comunicado decía: «____ el presidente ____ 
los ministros deben opinar sobre las elecciones 
municipales».

15. Puedes comprar el libro _____ pedirlo en la bi-
blioteca; ______ debes leerlo de todas maneras.

16. ¿Qué alternativa presenta una conjunción adver-
sativa?
a) No vino a clases porque se enfermó.
b) Era un alumno muy estudioso.
c) Siempre hace las tareas, pero no trajo su cua-

derno.
d) O vamos al cine o visitamos a nuestro amigo.
e) María y Pablo aprobaron el examen,

17. Marca la alternativa que no presenta conjunción 
adversativa.
a) Estamos en verano, pero hace frío.
b) Jaime aprobó, pero Robert no.
c) Iría contigo, pero hoy no puedo.
d) No lo hizo Juan, sino Pedro.
e) No hizo los deberes ni recogió la ropa.

18. Completa la siguiente oración: Vendemos pro-
ductos argentinos _____ mexicanos.
a) y
b) por eso
c) pero
d) sin embargo
e) mas



1. Consume alimentos que contenga calcio _____ hierro. (y)
2. No es amigo, _____ mi hermano.    (sino)
3. Queremos comprar agujas _____ hilos.   (e)
4. Tiene siete _____ ocho años.     (u)
5. Padre _____ hijo se fueron al estadio.   (e)
6. Manuel juega _____ Iván come.    (e)
7. Fósforo _____ hierro son elementos químicos.  (y)
8. _____ estudias, no aprobarás.    (si no)
9. Los robots ven, huele _____ incluso piensan.   (e)
10. Me gustan las langostas _____  ostras.   (u)
11. No se cuáles son más lindos los tigres _____ osos.  (u)
12. La refrigeradora tiene agua _____  hielo.   (y)

Evaluando mi ortografía

1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________
7. _________________________________________________________________
8. _________________________________________________________________
9. _________________________________________________________________
10. _________________________________________________________________

DICTADO
Nombre y Apellidos: ______________________________________

Nota:

19. ¿Cuál es la clase de conjunción que indica oposi-
ción? 
a) Disyuntiva
b) Copulativa
c) Adversativa
d) Distributiva
e) Consecutiva

20. Completa la siguiente oración: La Biblia no es u 
libro cualquier, ______ un libro sagrado.
a) y    
b) por eso  
c) es decir  
d) o
e) sino


