
LENGUA: ADVERBIO, PREPOSICIÓN Y CONJUNCIÓN 

Son palabras invariables. 

4.1. ADVERBIOS 

- Expresan circunstancias de: 

 Lugar: aquí, ahí, allí, cerca, lejos, arriba, abajo, encima, debajo, delante, 

detrás,... 

 Tiempo: antes, ahora, después, primero, entonces, hoy, ayer, mañana, siempre, 

nunca, jamás, temprano, pronto, mientras, ya, todavía, aún, … 

 Modo: así, bien, mal, mejor, peor, tanto, tal, rápido, lento, ... (*) 

 Cantidad: más, menos, tanto, nada, algo, mucho, muy, poco, todo, nada, 

demasiado, … 

 Afirmación: sí, también, bueno, efectivamente, … 

 Negación: no, tampoco, nunca, jamás, … 

 Duda: quizá(s), acaso, (probablemente, seguramente, posiblemente), … 

*Muchos adverbios de modo se construyen añadiendo a un adjetivo la terminación “-

mente”. Por ejemplo: fácil > fácilmente 

4.2. PREPOSICIONES 

- Sirven para relacionar unas palabras con otras. Por ejemplo: casa de madera, fresas 

con nata. 

 

 

 

4.3. CONJUNCIONES 

- Relacionan palabras u oraciones. Por ejemplo: blanco o negro; perros y gato;, Dijo 

que sería puntual, pero llegó tarde. 

- Clases de conjunciones: 

 

 

a, ante, bajo, con, contra, de, desde, 

durante, en, entre, hacia, hasta, 

mediante, para, por, según, sin, 

sobre, tras. 



CLASE CONJUNCIONES EJEMPLO 

Copulativas y, e, ni Compré patatas y ajos. 

Disyuntivas u, o ¿Prefiere carne o pescado? 

Adversativas pero, sino No está cerca, sino lejos. 

Causales porque Se enfadó porque le asustaron. 

Condicionales si Te sentirás mal si comes tanto. 

Concesivas aunque Vino a clase aunque estaba enfermo. 

 

4.4. INTERJECCIONES 

- Expresiones que se usan en enunciados exclamativos. Por ejemplo: ¡Huy!, ¡Caramba!, 

¡Buenas!, ¡Venga!, ¡Zasca!, ¡Oh!, ¡Ay! 

 

EJERCICIOS 

Lee atentamente el siguiente fragmento y encuentra las preposiciones y los 

adverbios. 

A partir de ahora, tú tranquila, que yo estaré bien. Me conformo con que algún día sepas 

de mí, me conformo con que alguien vuelva a morderte de alegría, me basta con saber 

que algún día mi nombre volverá a rozar tus oídos y a entornar tus labios. Esos que 

ahora abres ante cualquiera que cuente cosas sobre mí. Por eso, cuando sepas de mí, no 

seas tonta y disimula. Haz ver que me olvidas. Y me acabarás olvidando. De verdad. 

“Cuando sepas de mí”, Risto Mejide. 

-Preposiciones:  

 

Adverbios: 

 

2. Encuentra las conjunciones en las siguientes oraciones y di a qué clase 

pertenecen cada una (copulativa, disyuntiva, …). 

- Alberto y Paco jugarán en el equipo de baloncesto si no juegan a tenis. 

- Me gustaría ir a la fiesta, pero tengo demasiado trabajo en casa. 

- Los recuerdos llevan mendigando en su mente meses, días e incluso años. 

- Aunque tú no lo sepas hablamos cada día. 

- Su madre le ha castigado porque tiene un mal comportamiento. 


