
1) Completa con los conectivos adecuados. Intenta no repetirlos. 
a. ¿Te gustan las mujeres ________________hombres? unión 
b. Pedro no estudia, __________________ saca buenas notas.  oposición 
c. María  quiere estar sola, ________________, no para de hablar con Juan. oposición 
d. Padre ________ hijo viajaron juntos. unión 
e. Son amigos, _________________, discuten a menudo. Oposición 
f. No sale ___________  no deja salir a nadie.  unión 
g.   _______________ se arrepintió, continuó con la misma actitud. oposición 
h. ________________sea duro levantarse pronto, es muy sano.  Oposición 
i. Nicolás se encuentra estudiando Diseño ___ Inglés. Unión 
j. En la jornada mundial de la juventud fueron jóvenes de Colombia __ Inglaterra. unión 

 
2) Completa con las palabras del recuadro. Expresa la causa sin repetirlas:  

                         Debido a que, por causa de, por, ya que, porque 

a) Nos vamos ____________ tenemos que salir por la noche.  
b) ______ tus estudios, no podremos viajar este año.      
c) No entendía la letra ________ escribía muy mal     
d) El avión cayó ______________ la niebla.         
e)  ______________ no te apuntaste, no podrás participar de los juegos.  
03) Elige la conjunción o locución conjuntiva correcta para cada oración. 

Porque, sin que, para que, cuando, mientras, aunque, tan pronto como  

a. Como verduras____________ es bueno para la salud. 
b. El gato maúlla __________________ lo cojas en brazos. 
c. El ladrón salió de la casa ______________ los que estaban durmiendo se despertasen.  
d.  __________ terminas de preparar la comida, voy a poner la mesa.  
e.  Olivier es muy inteligente, __________ un poco vago.  
f.  ____________ llegue, te llamo por teléfono.  
04.  Clasifica los marcadores del discurso subrayados en: causa, consecutiva, concesiva, 

temporal, condición y conclusión 

a. Los cachorros eran bellos, por tanto fueron adoptados rápidamente.  

b. No estudió para el examen, así que no hará una buena prueba.  

c. No te avisé porque no tenía tu teléfono.  

d. Te presto mi libro si me lo devuelvas rápido.  

e. Aunque no había mucha gente, la fiesta fue superdivertida.  

f. Pese a que me esforcé mucho, no conseguí aprobar el examen.  

g. Si tengo tiempo, te llamaré.  

h. Les explicaré la lección en cuanto me pongan atención.  

i. No pude ir a tu fiesta por el trabajo. 

j. Juan cena mientras habla por teléfono. 

k. Como tienes fiebre, no podrás salir hoy.   

l. Llegué con retraso ya que mi coche dio problema.  

ñ . En definititva,  eso no es tan complicado. 

m. Todavía no he estudiado para la prueba. 

 


