
¡Recordemos lo que es un conector!
Es la palabra o grupo de palabras cuya función es enlazar enunciados u 
oraciones. Hoy veremos, un conector más, a la conjunción.

¿Qué es la conjunción?
Es una palabra invariable, porque no presenta 
accidentes gramaticales; sirve como nexo o puente 
entre otras palabras; además, puede indicar 
adición, disyunción, oposición, explicación, etc.

1. Conjunciones copulativas
 Son aquellas que sirven pata unir dos o 

más elementos. Transmiten la idea de  
adición. Son las siguientes: y, e.

 Ejemplos:
 Y Juana habla e Ismael la escucha.
 Y María y Esteban aprobaron el examen.
 Y Visitaremos museos e iglesias  

mañana.

2. Conjunciones disyuntivas
 Son aquellas que nos dan idea de op-

ción, es decir, que debemos elegir entre 
algo o alguien. Son las siguientes: o, u.

 Ejemplos:
 Y ¿Prefieres chicha o limonada?
 Y Leticia u Óscar irá al paseo.
 Y Viaja en tus vacaciones o estarás 

aburrido.

3. Conjunciones adversativas
 Expresan idea de oposición, o sea, para 

unir dos ideas contrarias. Las conjunciones 
son las siguientes: pero, sin embargo, mas, 
sino.

 Ejemplos:
 Y  Te ayudo, pero primero terminaré mi 

tarea.
 Y  Buscó en su mochila, mas no lo encontró.
 Y  Tiene mucho dinero, pero no es feliz.

4. Conjunciones explicativas
 Unen dos proposiciones, donde la se-

gunda es una explicación de la primera. 
Son las siguientes: es decir, o sea.

 Ejemplos:
 Y  Lucero ríe a carcajadas, es decir, 

está muy feliz.
 Y  No llora ni ríe, o sea, está dormido.
 Y  Aprobó el examen, es decir,  

disfrutará las vacaciones.

Clases de conjunciones

LAS CONJUNCIONES



Nivel Básico
Lee las siguientes oraciones e indica que clase 
de conjunción presentan.
1.

¿Prefieres ir al cine o comer?

Resolución:
 La conjunción o es una de tipo disyuntiva que 

indica opción. 

2. 
Buscó al profesor, mas no lo encontró.

3. Quien te quiere mucho es ella, o sea, tu 
amiga.

4. Verónica y Katherine son las mejores 
amigas.

5.
Fui a buscarte, pero me arrepentí.

Nivel intermedio
6. Es la conjunción que expresa unión.

a) Disyuntiva d) Explicativa
b) Adversativa e) Copulativa
c) Ilativa

7. En “Llegué a la fiesta y me sirvieron gaseo-
sa”, presenta una conjunción ___________.
a) disyuntiva d) explicativa
b) copulativa e) ilativa
c) adversativa

8. Es una oración que presenta conjunción  
disyuntiva.
a) No aprobó el examen, es decir, no pasará 

de año.
b) Quisiera ir, pero no tengo dinero.
c) Las manzanas y las naranjas son jugosas.
d) ¿Esa cartuchera es de él o mía?
e) Roberto fue al museo y Lily al cine.

9. Alternativa que presenta solo conjunciones 
copulativas:
a) Pero,  d) E, es decir
b) Es decir, o e) O sea, es decir
c) Y, e

10. En «No quiero una bicicleta sino un auto 
rojo», encontramos una conjunción _______.
a) ilativa d) copulativa
b) explicativa e) disyuntiva
c) adversativa

Nivel Avanzado
Escribe una oración con la clase de conjunción 
que se te propone.

11. 
adversativa

Resolución:
 La conjunción adversativa indica oposición. 

Ej. Él es muy inteligente, mas mentiroso.

Verificando el aprendizaje



12. 
copulativa

13. 
disyuntiva

14.
adversativa

15. 
explicativa

16. Es cierto sobre las conjunciones.
a) Es una palabra variable
b) Es una palabra invariable
c) Es una palabra que no funciona como nexo.
d) Es una palaba que tiene significado propio.
e) Solo tienes dos clases: copulativas  

y disyuntivas.

17. En “Vino con trenzas, sin embargo no trajo cin-
ta”, presenta una conjunción ___________.
a) copulativa d) explicativa
b) disyuntiva e) ilativa
c) adversativa

18. Las conjunciones es decir y o sea son 
__________.
a) copulativas
b) disyuntivas
c) explicativas
d) adversativas
e) concesivas

19. Oración que no presenta conjunción  
copulativa:
a) Madre e hija son grandes artistas.
b) Gabriela y Claudia son amigas.
c) ¿Quieres pollo o pescado?
d) Wilber y Julio aprobaron el examen.
e) Noche y día alimentaban su fantasía.

20. En «La situación no ha cambiado, es decir, 
no ha mejorado», ¿qué clase de conjunción 
encontramos?
a) Disyuntiva
b) Copulativa
c) Adversativa
d) Explicativa
e) Ilativa


