
LAS PREPOSICIONES,  INTERJECCIÓN   Y CONJUNCIÓN.  

 Preposición:   es  la  parte  invariable  de  la  oración, 
sirve para enlazar dos o más palabras indicando la 
relación que hay en ellas.

Ej:  Iba por la acera
Carlos llamó a Luis

PREPOSICIONES Ejemplos

PREPOSICIONES SEPARABLES
A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, 
en., entre, hacia, hasta, para, por, según, 
sin, so, sobre, tras.

PREPOSICIONES INSEPARABLES:
Porque van pegadas a una palabra

Ad, des, ex, in, inter, infra, per, sub, super, 
trans

EXPRESIONES PREPOSITIVAS
Fuera de, antes de, para con, en cuanto a, 
en contra de, con rumbo a.

 Interjección:   es la parte invariable de la oración con que expresamos el 
estado de ánimo, ya sea, alegría, tristeza, asombro, dolor, etc.

INTERJECCIÓN Ejemplos
¡ah!, ¡ay!, ¡oh!, ¡ahora!, ¡eh!,  

¡ojalá!, ¡caramba!, ¡zape!, ¡epa!,  
¡hola!, ¡huy!, ¡uf!

¡Hola que tal!
¡Ay, que dolor tengo!

 Conjunción  : es la parte invariable de la oración que sirve para enlazar  
oraciones.

CONJUNCIONES TIPOS EJEMPLOS

Copulativas: son las que 
unen dos oraciones

Y, e, ni, que
Fuimos a Londres y a París
No fuimos a Londres ni a París.

Disyuntivas:  expresan 
diferencia,  separación  o 
alternativa.

O, u, ora, sea, bien
Tendré  que  esperarla,  sea que 
venga o no.

Adversativas: expresan 
contrariedad.

Pero, mas, aunque,  
siquiera, sino, no 

obstante, sin embargo

Iré a clase, aunque esté lloviendo.
Creo que son hermanos,  pero no 
estoy seguro.

Causales:  indican la 
causa, razón o motivo.

P  pues, porque, ya que,  
puesto que

No  me  sorprendió  lo  dicho, 
puesto que ya lo sabía.

Concesivas: indica  una 
dificultad que no impide 
la acción.

Aunque, a pesar de que, si  
bien, por más que, por lo  

tanto, por mucho que.

Iré  aunque traten  de 
impedírmelo.

Consecutivas: indican 
continuidad.

Pues, luego, así que,  
siempre que, de modo 

que.

Se  lo  dije  claramente,  así  que 
espero que lo tome en cuenta.

Condicional  es:   
establecen  una 
condición.

Si, como, con tal que, a  
menos que, dado que,  

siempre que, como

Le  avisaré,  si llego  a  tiempo.
Hazlo como puedas
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