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El mapa 

 

 

 
Mapa Conceptual:  
 

LA CONJUNCIÓN

partícula invariable semanticamente vacíaenlaza términos

CLASES

DISYUNTIVASCOPULATIVAS CAUSALESADVERSATIVAS
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. a condición de 

 que  
 

Parte práctica: 
Capacidad: Comprensión lectora. 
 

I. Busca en tu diccionario el significado de: 
 
 1. Cópula :  ……………………………………………………………………………………… 

 2. Disyuntiva :  ………………………………………………………………………………….. 

 3. Adversativa : …………………………………………………………………. 

 4. causal :  ………………………………………………………………………………………. 

 5. condición :  …………………………………………………………………………………... 

 6. ilación o consecuencia : ………………………………………………... 
 
II. Ahora, construye una oración con cada clase de conjunción (dos ejemplos 

por cada una). En tu cuaderno. 
 

 Ejemplo: 

LA CONJUNCION  
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 - Copulativas 

  1. Rodrigo    y    Rolando son buenos chicos. 

  2. …………………………………………………………………………………………  
 
III. Encierra en un círculo las conjunciones y luego indica su clase. 
 
 1. No come ni deja comer ………………………………………………………… 

 2. Compremos todo o saldremos perdiendo  ………………………………. 

 3. No come plátanos porque no desea votar la cáscara  ………………………… 

 4. No estudias, por lo tanto, desapruebas  ………………………………..... 

 5. EL examen es hoy y los resultados se publicarán mañana  ………….… 

 6. Se comió el chupetín a pesar que era mío  ………………………… 

 7. Triunfarás en la vida, si ahora estudias  ……………………………. 

 8. Luis e Ismael se fueron a la playa  ………………………………. 

 9. De ti depende puesto que tú decides  ………………………… 

 10. Sea por tierra, sea por mar llegaré  …………………………… 
 

 
¡Nos especializamos! 
 
 Completa con las conjunciones que le den sentido. 
 
 1. A los sicólogos sociales podría considerarseles los médicos de la sociedad, 

…………….. son los encargados de sanar los males que atacan a grupos 
humanos; ………………….. ellos sólo proporcionan los medios para que cada 
conglomerado humano saque sus propias conclusiones. 

 
  a) ya que – y                b) pues – por el contrario 

  c) en tanto – en consecuencia d)  pero – no obstante 
  e) porque – aunque  
 
2. La actividad física …………… el deporte y el entrenamiento no disminuyen la 
capacidad de la mujer para dar a luz; ……………… tienen menos dificultades en 
el parto. 
 
  a)  así como – y  
  b)  como – puesto que 
  c)  tal como – dado que 
  d)  como – contrariamente 

  e)  así también – en consecuencia 
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¡El dato inolvidable! 

  

 
La conjunción, la preposición y el adverbio son 
categorías gramaticales (palabras) invariables; es 
decir no presentan accidentes gramaticales, no 
cambian sus terminaciones jamás. 
 

 

  
 


