
Alumno (a), completa adecuadamente.

 Z Juan elegirá queque  ___ oblea.

       a) o     b)u   

 Rpta.: b) u                                                                   Queque                            Oblea
 Porque se usa u en vez de o cuando la palabra siguiente empieza por o.

Casos:

1.  Se utiliza la conjunción copulativa e (en lugar de y) cuando la palabra que sigue después 
de esta comienza con la letra i- o hi-.  En este caso, es necesario utilizar esta variante de la 
conjunción y para evitar la cacofonía (sonido desagradable). 

 Ejemplos:
 Y Franco y Irma conversan. (Incorrecto)
 Y Franco e Irma conversan. (Correcto)

 Y Tengo aguja y hilo. (Incorrecto)
 Y Tengo aguja e hilo. (Correcto)

2.  Se utiliza la conjunción copulativa u (en lugar de o) cuando la palabra que sigue después 
de esta comienza con la letra o- u ho-.  En este caso, es necesario utilizar esta variante de la 
conjunción o para evitar la cacofonía (sonido desagradable). 

 Ejemplos:
 Y  Comerán cuatro o ochos panes. (Incorrecto)
 Y  Comerán cuatro u ochos panes. (Correcto)

 Y  ¿Viajará a España o Holanda? (Incorrecto)
 Y  ¿Viajará a España u Holanda? (Correcto)

Normativa de la Conjunción



Verificando el aprendizaje

3.  No debe de confundirse  la conjunción adversativa sino con si  no (conjunción condicional se-
guida de un adverbio de negación). 

 Ejemplos:
 Y No es doctor, si no  profesor. (Incorrecto)
 Y No es doctor, sino  profesor. (Correcto)

4.  La conjunción y es una conjunción copulativa que da idea de unión. Entonces, debemos de evi-
tar utilizarla en lugar de una conjunción adversativa (pero). 

 Ejemplos:
 Y  Estudió mucho  y desaprobó el examen. (Incorrecto)
 Y  Estudió mucho,  pero desaprobó el examen. (Correcto)

Nivel básico
Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:
1.  ¿Por qué es incorrecto la expresión Fabiola y Indi-

ra conversan?
 _______________________________________
 _______________________________________

Resolución:
 Porque se produce un sonido desagradable (caco-

fonía) entre las palabras Fabiola y Indira.

2.  ¿Cuál es la expresión correcta de Yolanda y Irma 
preparan sopa? 

 _______________________________________
 _______________________________________

3.  Escribe un ejemplo con la conjunción e.
 _______________________________________
 _______________________________________

4.  ¿Cuál es la expresión correcta de  Elegiré a  Juan o 
Omar?

 _______________________________________
 _______________________________________

5.  Escribe un ejemplo con la conjunción u.
 _______________________________________
 _______________________________________

Nivel intermedio
Marca con un aspa (x) la respuesta.
6.  No se debe  usar la conjunción y en lugar de la 

conjunción adversativa ___.
a) pero c) si   no e) u
b) e d) o

7.  Presenta correcto uso de la conjunción.
a) Hernán y Ignacio se peinan.
b) Tengo aguja y hilo.
c) Tatiana e Isabel  aplauden.
d) Come pera y higo.
e) Jorge y Irma patinan.

8.  No debe de confundirse  la conjunción  adversati-
va sino con ______.
a) o c) u e) e
b) si   no  d) pero

9.  Alternativa que presenta correcto uso de la con-
junción:
a) Vendrá Saúl o Óscar.
b) ¿Escoges a Luis o Osvaldo? 
c) Tiene  siete o ocho años.
d) Viajará a Italia o Holanda.
e) Se llamará Saúl u Horacio.



10.  Se utiliza la conjunción disyuntiva ___ cuando la 
palabra que sigue después de esta comienza con la 
letra o-.
a) pero
b) y
c) o
d) u
e) e

Nivel avanzado
Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:
11.  ¿Qué es la cacofonía?
 _______________________________________
 _______________________________________

Resolución:
 Es el sonido desagradable. Por ejemplo: Ana y 

Irene, David o óscar
 
12.  ¿Cuál es la expresión correcta de No es médico, si   

no profesor?
 _______________________________________
 _______________________________________

13.  Escribe un ejemplo con la conjunción y.
 _______________________________________
 _______________________________________

14.  ¿Cuál es la expresión correcta de Trabaja mucho y 
le pagan poco?

 _______________________________________
 _______________________________________

15.  Escribe un ejemplo con la conjunción o. 
 _______________________________________
 _______________________________________

Marca con un aspa (x) la respuesta.
16.  Presenta incorrecto uso de la conjunción.

a) Sandra no es cantante, si  no vendedora. 
b) No es ingeniero, sino violinista.
c) Ella no vino temprano, sino tarde.
d) No es arquitecto, sino enfermero.
e) Milagros e Ignacio se casaron.

17.  Se utiliza la conjunción copulativa ___ cuando la 
palabra que sigue después de esta comienza con la 
letra i- o hi-.
a) o
b) u
c) pero
d) e
e) sino

18.  Presenta incorrecto uso de la conjunción.
a) Llegará Félix u Omar.
b) Comió uva e higo.
c) Estudió mucho y no aprobó el examen.
d) Es peruano u holandés. 
e) Natalia no es contadora, sino entrenadora. 

19.  Completa.
 Dante __ Ismael juegan ajedrez.

a) y
b) e
c) pero
d) sino
e) u

20.  Presenta correcto uso de la conjunción.
a) Perú y Israel son países.
b) ¿Eliges a Tito o Octavio?
c) Compró tijera y hilo 
d) Jugo de papaya e higo
e) ¿Viene de Brasil o Holanda?



Evaluando mi ortografía
Escribe el uso correcto de las expresiones según la normativa de la conjunción.

1.  Compré naranja y higo.   Respuesta: Compré naranja e higo.
2.  Tiene siete o ocho años.   Respuesta: Tiene siete u ocho años.
3.  No quiere sopa, si no chocolate.  Respuesta: No quiere sopa, sino chocolate.
4.  Elegiré a Carlos o Omar.   Respuesta: Elegiré a Carlos u Omar.
5.  Marcelo y Ismael son cantantes.  Respuesta: Marcelo e Ismael son cantantes.
6.  Viene de Alemania o Holanda.  Respuesta: Viene de Alemania u Holanda.
7.  Sara no es  buena, si no mala.  Respuesta: Sara no es  buena, sino mala.
8.  Me voy y regresaré.    Respuesta: Me voy, pero regresaré.
9.  Fabiola y Irene trabajan.   Respuesta: Fabiola e Irene trabajan.
10.  Lee mucho y no entiende el texto.  Respuesta: Lee mucho, pero no entiende el texto.

DICTADO

Nombres y apellidos: ______________________________________

Escribe correctamente según la normativa de la conjunción.

1.

2.

3.

4.

5.


