
Hola, amiguito (a), elige la palabra que 
complete la siguiente frase u oración.

Torta ____ chocolate
a) de
b) según
c) sin

Juan está ____ dientes.
a) de
b) según
c) sin   

1.  Definición de la preposición
 Es una palabra gramatical que une dos palabras o grupos de palabras.

Ejemplos:

 ● El cuaderno de María
 ● Roxana viajó a Italia.

2.  Clases de preposiciones
 Son  las siguientes:

a)  Simples
 Son aquellas que están formadas por una sola palabra.
 Son las siguientes:

A, ante, bajo, con, contra, de, desde, 
en, entre, hacia, hasta, para, por, según, 
sin, sobre, tras, so (que significa bajo) y 
cabe (que significa cerca de)

Las palabras de  y sin que han completado las ideas  anteriores se les llaman preposiciones.

Ejemplos: 
 ● Llámame sin falta.               
 ● Hay un pan con hot dog. 

LA PREPOSICIÓN Y CONJUNCIÓN



b)  Locuciones prepositivas
 Son las que están formadas por dos o más palabras. 
 Son las siguientes:

Las preposiciones «cabe» y «so» 
son arcaicas; es decir, casi no se 
utilizan.

Reconociendo las preposiciones
Subraya de color verde las preposiciones en cada frase u oración.

En medio de, en pos de, en torno a, 
enfrente de, delante de, debajo de, 
hasta con,  de acuerdo con, etc. 

Ejemplos: 
 ● María está  de  acuerdo con su papá.          
 ● La mesa está  delante de la silla.

1.  Conversan por teléfono.

2.  La camisa de mi papá

3.  La mochila de Hernán

4.  Lo dejé en la mesa.

5.  Veneno contra moscas

6.  Llegó a las 4:00 p.m.

7.  Come pan con pollo.

8.  Flores amarillas  para mamá

9.  Regresaron a pie.

10.  Nació en 1981.

11.  Llegó para colaborar.

12.  Está entre tú y yo. 

13.  La taza está sobre la mesa.

14.  Evangelio según San Lucas



Nivel básico

Escribe las respuestas para las siguientes 
preguntas:

1.  ¿Qué son las preposiciones simples?

 ____________________________________

 ____________________________________

2.  ¿Qué palabra gramatical une o enlaza dos 
palabras?

 ____________________________________

 ____________________________________

3.  ¿Cuáles son las clases de preposiciones?

 ____________________________________

 ____________________________________

4.  ¿Qué clase de preposiciones son a, contra, 
con y para?

 ____________________________________

 ____________________________________

5.  Escribe una oración con la preposición de. 

 ____________________________________

 ____________________________________

 Nivel intermedio

Marca con un aspa (x) la respuesta.

6.  No es una preposición simple.
a) Desde d) Entre
b) En e) Con
c) En medio de

7.  Presenta locución prepositiva. 
a) Ante d) Según
b) Contra e) Debajo de
c) Hacia

8.  No presenta preposición.
a) Libro de Raquel
b) Pan con pollo
c) Está sin dientes.
d) Soy un lindo alumno.
e) Regresaron a pie.

9.  Alternativa que no presenta preposición:
a) Nació en Puno.
b) Ají de gallina
c) Arroz con leche
d) Llamó por teléfono.
e) El joven Jorge

10. Es una preposición simple.
a) Hasta con
b) Entre
c) En pos de 
d) En torno a 
e) En medio de 

Nivel avanzado

Escribe las respuestas para las siguientes 
preguntas:

11. ¿Qué son las locuciones preposicionales?

 ____________________________________

 ____________________________________

12. Escribe tres preposiciones simples.

 ____________________________________

 ____________________________________

13. ¿Cuáles son las preposiciones arcaicas?

 ____________________________________

 ____________________________________

14. Escribe una locución prepositiva.

 ____________________________________

 ____________________________________

Verificando lo aprendido



15. ¿Qué clases de preposiciones están  
formadas por una sola palabra?

 ____________________________________

 ____________________________________

Marca con un aspa (x) la respuesta.
16. En «El esposo de Lucero compró zapatos 

para su hija», ¿cuáles son las preposiciones?
a) de - su d) de - para
b) para - hija e) El - compró
c) esposo - de

17. No presenta preposición.
a) Jarabe contra la tos
b) La torta se ve riquísima.
c) Caja con chocolates
d) Tú irás a Colombia.
e) Mesa de plástico

18. En «Laura discrepa de tus ideas», ¿cuál es la 
preposición?
a) Laura
b) discrepa
c) ideas
d) tus
e) de

19. Presenta preposición.
a) Alumna buena
b) Mochila pequeña
c) Ejercicio por resolver
d) El vecino Omar
e) Lapicero rojo

20. En «La hija de Juana leyó el evangelio según 
San Mateo», ¿Cuáles son las preposiciones?
a) La – de
b) de – San 
c) según – La
d) leyó – Juana
e) según – de

La conjunción

Amiguito (a), lee, observa y 
completa las oraciones con 

aquella  palabra que aparece 
en  el recuadro.

Has respondido correctamente. Las palabras (y, o) que han completado las oraciones 
actúan como  enlace y permite entender el mensaje de dichos enunciados. A continuación, 
aprenderás más sobre la conjunción.



1.  Definición de la conjunción       
Es una palabra que une o enlaza dos palabras o grupos de palabras.
 Ejemplos:

 ● Los alumnos leen y responden las preguntas.
 ● Salió temprano, pero no ingresó al salón.

2.  Clases de conjunciones
Son  las siguientes:

a)  Copulativas.- Dan idea de unión.
 Son conjunciones copulativas y, e, ni.
  Ejemplos:

 ● Le dio lápiz y tajador.  
 ● María e Inés salieron.
 ● No trajo libro ni tijera.

Ahora tú

1. Escribe  ejemplos con las conjunciones.

 ● y _____________________________________________________________________                              

 ● e _____________________________________________________________________

 ● ni _____________________________________________________________________

b)  Disyuntivas.- Expresan opción o elección.
 Son conjunciones disyuntivas o, u.

  Ejemplos:

c)  Adversativas.- Dan idea de oposición.
 Son conjunciones adversativas pero, 

mas, sino, no obstante, empero, sin 
embargo.

  Ejemplos:

 ● Se llama Augusto  o Gustavo.
 ● ¿Llegó con Iris  u Omar?
 ● Iré a la playa o a la fiesta      

 ● Estudió, más no aprobó.
 ● No es abogado, sino profesora.
 ● Iré a la playa o a la fiesta.      



 2. Escribe ejemplos con las conjunciones.

 ● pero ____________________________________________________________________                                 

 ● sino _____________________________________________________________________    

 ● mas ____________________________________________________________________    

Ahora tú

3. Relaciona cada clase de conjunción  con su respectivo ejemplo.

Disyuntivas

Adversativas

Copulativas

Estudió mucho, mas no aprobo

Miguel y Ana tienen un hijo.

Llegaron tarde Eduardo e Iris

No tengo perro ni gato.

Mateo duerme o juega.

No quiere té, sino café



Nivel básico
Escribe las respuestas para las siguientes 
preguntas:
1.  ¿Qué es la conjunción?

____________________________________

____________________________________

2.  ¿Cuáles son las conjunciones copulativas?

 ____________________________________

____________________________________

3.  ¿Qué clase de conjunción es o?

 ____________________________________

____________________________________

4.  Escribe un ejemplo con la conjunción  
copulativa y.

____________________________________

____________________________________

5.  ¿Qué clase de conjunción es mas?

____________________________________

____________________________________

Nivel intermedio
Marca con un aspa (x) la respuesta.
6.  Es una conjunción copulativa.

a) Mas d) E
b) Pero e) O
c) U

7.  Es una conjunción disyuntiva.
a) Sin  embargo d) Y
b) O e) Sino
c) Ni

8.  No es una conjunción adversativa.
a) Pero d) Mas 
b) Y e) Sino
c) Sin embargo

9.  En No trajo su libro ni su cuaderno, ¿cuál es la 
conjunción copulativa? 
a) su    d) trajo
b) No   e) libro
c) ni

10. En Mario salió temprano de su casa; pero 
llegó tarde al colegio, ¿cuál es la conjunción 
adversativa? 
a) pero   d) de
b) tarde   e) su
c) al

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

____________________________________

____________________________________

12. ¿Cuáles son las conjunciones disyuntivas? 

____________________________________

____________________________________

13. Escribe un ejemplo con la conjunción  
disyuntiva o.

____________________________________

____________________________________

14. ¿Cuáles son las conjunciones adversativas?

____________________________________

____________________________________

15. Escribe un ejemplo con la conjunción  
adversativa pero.

____________________________________

____________________________________

Marca con un aspa (x) la respuesta.
16. En No quiere ser doctor, sino profesor, ¿qué 

clase de conjunción presenta?
a) Copulativa d) Adverbial
b) Adversativa e) Preposicional
c) Disyuntiva

Verificando lo aprendido



17. En Carolina viajará con Ana o Juan, ¿qué  
clase de conjunción presenta?
a) Adversativa
b) Preposicional
c) Adverbial
d) Copulativa
e) Disyuntiva

18. Oración que presenta conjunción copulativa:
a) El gatito está con Alberto u Óscar.
b) Compré goma y lapicero.
c) Renzo e Isabel salieron.
d) No es ingeniero, sino cantante.
e) Manuela o Andrés viajará.

19. Oración que presenta conjunción adversativa:
a) Él iba a buscarlo, pero se quedó dormido.
b) No tiene padre ni madre.
c) Comprará choclo o apio.
d) María e Inés fueron al mercado.
e) El perro y el gato son animales domésticos.

20. Oración que presenta conjunción disyuntiva: 
a) No quiere galleta, sino torta.
b) Mariluz trabaja y estudia.
c) Jorge e Ignacio son amigos.
d) Ella vendrá con Aníbal u Omar.
e) Trabaja mucho, pero le pagan poco.


