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PREPOSICIONES Y CONJUNCIONES

Las preposiciones y las conjunciones son elementos relacionantes, son
aquellas palabras que sirven para unir unas palabras con otras.

Ej:   Cajas de cartón                    Cartón  y madera

Estas palabras  son  invariables,  no  presentan modificaciones  de género  y
número.

LAS PREPOSICIONES

Las preposiciones son palabras invariables que enlazan otras palabras o
grupos de palabras.

Son las siguientes:

Usos de las principales preposiciones

Preposición Uso Ejemplos

a

- Indicar distancia.
- Expresar modo.
- Señalar lugar.
- Expresar tiempo.

El pueblo esta a poca distancia.
Está tejido a mano.
Pronto llegaremos a la ciudad.
Tomaremos el té a las cinco.

bajo - Expresar la idea "debajo de".
- Expresar sometimiento.

El libro está bajo la mesa.
Actuó bajo las órdenes del director.

contra - Indicar oposición.
- Indicar rechazo.

El ciclista chocó contra el árbol.
Todos están contra mí.

de
- Indicar posesión.
- Expresar materia o contenido.
- Señalar la parte de un todo.

El libro de mi madre me gusta.
La casa de madera necesita pintura.
Me dio un pedazo de pan.

en
- Indicar lugar.
- Señalar tiempo.
- Expresar medio o instrumento.

Pon el libro en la cartera.
Ocurrió en 1989.
Siempre viaja en tren.

sobre - Indicar el lugar "encima de".
- Expresar la idea "acerca de".

Dejó el sombrero sobre la cama.
El libro versa sobre la vida de Antón.

Las l  ocuciones preposicionales  
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Son  expresiones  formadas  por  varias  palabras  que  equivalen  a
preposiciones.

Saltó por encima de la tapia. Estuvo junto a sus padres. Navegamos rumbo
a la costa.

Preposiciones y locuciones preposicionales

Preposiciones
a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde,
en,  entre,  hacia,  hasta,  para,  por,  según,
sin, so, sobre, tras, mediante y durante

Locuciones
preposicionales

debajo de, detrás de, enfrente de, a favor
de, en medio de, en contra de, a través de,
encima de, de acuerdo con, rumbo a, camino
de, a fuerza de, junto con, en vez de, por
delante de, junto a, antes de, con arreglo a,
lejos de, a falta de

 La preposición "cabe" casi no se usa. En su lugar, usamos la locución
"junto a". 

 La preposición "so" tampoco se utiliza; pero podemos encontrarla en
textos de hace tiempo con un significado relacionado con "bajo". 

 ¿Cuál es la preposición correcta? 

Este regalo es .______________________________________________Juan. 

Tengo que hacer ejercicios ___________________________ mejorar mi español.

Quiero saber _________________________ qué la tierra gira alrededor del sol. 

Voy a pagar 2€ _____________________________________ el café con leche.

No encuentro mi llave. Tengo que entrar ________________________la ventana.

Todavía no consigo un sofá _____________________________ mi departamento.
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Esta tarjeta está hecha ________________________________________ Carla.

El libro de arena" fue escrito __________________________. Jorge Luís Borges.

Voy a pasear __________________________________________ la calle Florida.

A las 8 de la mañana salgo _____________________________________ el trabajo.

 Selecciona la opción correcta: 

1. El coche giró y se dirigió... la plaza.    (   ) hacia     (  ) hasta

2. He comprado este disco ... Pepe (   )para  (    ) por

3. He dejado las llaves ... la mesa
(   )sobre  (   )entre

4. Estuve trabajando... la medianoche. (  )durante  (    ) hasta

5. Mi casa está... la boca del metro. (   )en        (   )junto a

6. La carne estaba tan dura que no se podía cortar ni... el cuchillo.  (   ) con     (  )por

LAS CONJUNCIONES

Las  conjunciones   son  palabras  invariables  que enlazan  otras
palabras con la oración, incluidas las formas verbales.

Clases de conjunciones

CLASE SIGNIFICADO CONJUNCIÓN
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Copulativas Dan  idea  de  suma  o
acumulación.

y ,e, ni

Adversativas Dan  idea  de
contraposición.

Pero, sino

Disyuntivas Dan idea de opción o, u

 ¿De qué clase son las palabras marcadas en el texto anterior?

En___________________________________________

Y____________________________________________

De____________________________________________

 Subraya las preposiciones y conjunciones que hay en este texto y
clasifícalas:

Luisa,  María  e  Irene  son  amigas  desde  pequeñas.  Han
formado  un  grupo  llamado  Ayuda  Solidaria  y,  aunque  a

veces  tienen poco  tiempo,  trabajan  por  la  paz  y  para

Preposiciones Conjunciones
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¿Has metido todos los libros 
en la cartera?

Sí, mamá. Y ahora meteré 
también estos dos 
bocadillos de  queso
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 Rodea  con  un  círculo  las
conjunciones que hay en estas
oraciones y clasifícalas:
- ¿Quieres tarta o prefieres un helado?
- Tengo un pantalón verde pero no me lo pongo.
- No he tenido gripe, sino bronquitis.
- El tiempo es soleado y la temperatura es agradable.
- Me gusta el turrón, aunque solo lo como en Navidad.
- Juan no vino a la fiesta ni se disculpó

Conjunciones
Copulativas Disyuntivas Adversativas

 Escribe a la derecha de cada oración la preposición o preposiciones
que encuentres.

Vimos a Vicente paseando con Rosa.

Sobre  la  alfombra  encontrarás  el  juguete  de
Marta. 
Ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos.

La policía anda tras sus huellas.

Íbamos hacia la playa hasta que nos perdimos.

Prefiero el café con leche sin azúcar.

Ante este problema sólo cabe una solución.

DIARIO DE UNA MAESTRA (Dolores Medio)
Terminada la parte teórica de la lección, colocó el profesor
sobre su mesa una silla,  invitándoles a dibujarla. A Irene
Gal, lo de la perspectiva y el punto de vista no le parecía
muy claro.  En realidad, Irene Gal no había  entendido una
palabra, tal vez porque el esfuerzo fuera superior para su
falta de preparación, o bien, esto es más seguro, porque,
como le ocurría con frecuencia,  estaba distraída.  Así,  se
limitó a dibujar la silla como la veía, sin atenerse a ninguna
regla.
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Para ir a casa, desvíate por ahí.

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

Conjunciones Clase
No  quería  atacarte  sino
defenderte.
Luís juega al tenis y al fútbol.

Pasó por detrás y lo vio.

Están  todos  pero  no  veo  a  mis
compañeros.
No  tenía  ganas  pero  terminó  el
trabajo.

Viajaré el domingo e iré a visitarte.

No  sé  si  saldré  o  me quedaré  en
casa.

 Localiza  y  coloca  todos  los  elementos  de  enlace  en  la  columna
correspondiente.

Preposiciones Conjunciones

 Completa las frases con la preposición correcta. En el caso de que no
sea necesaria una preposición, escribe la palabra NADA. 
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1. ¿__________________________________________ quién es este abrigo?
 
2. En Navidad me voy ______________________________________España. 

3. ___________________la segunda página hay un comentario muy interesante. 

4. No continúes _____________________________________haciendo ruido. 

5. _________________________________________mayo vienen mis padres. 

6. ¿Vienes ___________________________________la piscina con nosotros?
 
7. ¿_______________________________________________ qué sirve eso?

 Completa las frases con la preposición correcta. En el caso de que no
sea necesaria una preposición, escribe la palabra NADA. 

1. ¿Está Jaime _____________________________________________casa? 

2. A mí me parece que esos zapatos son _________________________plástico. 

3. ¿__________________________________________ qué no quieres venir? 

4. Pues, yo no conozco ________________________________________Juan. 

5. ¿Tomamos el café __________________________________una terraza? 

6. Vivo _________________________________________________Madrid. 

7. Creo que ____________________el centro hay una librería bastante grande. 

8. Mañana mismo te envío las fotocopias _________________________correo. 

9. Mi cumpleaños es el veintitrés ________________________________junio. 

10. Fue asesinado ____________________________un grupo de paramilitares.

11. ___________________________________la mañana nunca tengo hambre. 

12. ¿Buscas ____________________________________________tu marido? 
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13. Este trasto no sirve _______________________________________nada. 

14. María está viviendo _____________________________los Estados Unidos. 

15. He conseguido ___________________________________acabar a tiempo. 

16. No recuerdo ______________________________________haberte visto. 

17. La verdad es que no me acuerdo ________________________________ti. 

18. No le permito ________________________________________hablar así. 

19. _________________el punto de vista económico, eso supone un gran cambio. 

20. No se lo digas ___________________________________________nadie.

21. ¿Te lo indico __________________________________________el mapa? 

22. Es la primera calle ___________________________________la izquierda. 

23. ¿___________________________________________ quién es ese libro? 

24. ¿_________________________________ qué no quieres hablar conmigo? 

25. A mí me gusta montar __________________________________bicicleta. 

26. Siéntate _____________________________________________el sofá. 

27. Creo que tu padre está _________________________________el balcón. 

28. ¿Salimos __________________________________________la terraza? 

29. El fin de semana que viene nos vamos ______________________excursión. 

30. La vimos a través _____________________________________la ventana.

31. Estoy enamorada _______________________________________Ernesto.
 
32. Normalmente salimos ___________________________________la noche.
 
33. A pesar _________________todo, pudimos acabar todo lo que teníamos que
hacer. 
34. La farmacia está _________________________________aquella esquina.
 
35. Intentaré _____________________________________llamarte mañana. 
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36. ¿Ese abrigo es ___________________________________________lana?
 
37. No sabes _____________________________________qué punto te odio.
 
38. ¿________________________ llegar a la estación, por dónde tengo que ir?

39. ¡Oiga! Está prohibido _________________________________aparcar ahí. 

40. No he visto _______________________________mis padres últimamente.

 Decide cuándo usar “por” o “para”:

Carta de Auristela a Pancracio

Querido Pancracio:

Te escribo ahora porque esta semana pasada no tuve tiempo
_____hacerlo. ______poco te escribo ayer, pero no lo hice. Te
diré que el sábado pasado yo estaba caminando ________el
centro comercial y, como ya estaba allí, decidí entrar a la
librería. Cuando entré, ____poco me caigo al tropezar con un
niño que salió corriendo. ¡Menos mal que no me caí! Me hubiera
dado mucha vergüenza haberme caído en público. En fin, entré y
compré un libro _____ti. El libro fue escrito ______Rigoberta
Menchú y creo que te va a gustar. Le di un vistazo, pero yo no
creo que esté escrito _______personas como yo que se
deprimen tan rápido. Ya sé que ______mucha gente, es un libro
excelente pero prefiero no leerlo. Espero que te guste. Recibe
un abrazo de tu amiga,

Auristela
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1 enamorarse
 

7 pensar

a a
con con
de de
en en

2 cesar 8 soñar

a a
con con
de de
en en

3 casarse 9 consentir

a a
con con
de de
en en

4 detenerse 10 contar

a a
con con
de de
en en

5 quedar 11 acabar

a a
con con
de de
en en

6 volver 12 aprender

a a
con con
de de
en en
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 Selecciona  la  preposición  correcta  para  cada  verbo  señalando  el
cuadrito correcto:
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