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PREPOSICIONES CONJUNCIONES 

DEFINICIÓN y MORFOLOGÍA: Son elementos de relación 
invariables  y átonos  (no tienen sílaba tónica, excepto según) 
que preceden obligatoriamente a un SN.  

DEFINICIÓN y MORFOLOGÍA:  Son elementos de relación invariables. 

 CLASIFICACIÓN FORMAL: 

 Simples: y, e, ni, que, pues, como...  
 

 Locuciones conjuntivas , secuencias formadas por un adverbio, una 
preposición o un participio seguidos de otra conjunción, general-mente que 

 
ALGUNAS LOCUCIONES CONJUNTIVAS:  

a fin de que 
a la vez que, 
a poco de,  
a medida que,  
a menos que,  
a no ser que,  
al par que,  
antes que,  
antes de que  
apenas... .cuando 

a saber 
así que, 
conforme 
con tal que 
dado que 
después (de) que,  
en tanto que,  
en cuanto,  
entre tanto que 
entretanto 

es decir 
esto es 
mientras que, 
mientras tanto,  
o sea 
para que 
pese a que 
poco después de (que),  
por consiguiente 
por más que 

puesto que 
según que, 
si bien 
siempre que, 
suponiendo que 
tan pronto como,  
visto que 
y eso que 
ya que 
 

 

 
CLASIFICACIÓN: Por su forma, las preposiciones se clasifican 
en tres grupos: 
 

  Preposiciones simples : a, ante, bajo, con, contra, de, 
desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, 
por, según, sin, sobre, tras .  A éstas hay que añadir las 
arcaicas cabe  y so.  

 Agrupaciones de preposiciones : por entre los arbustos; 
para con la gente . 

 

 Locuciones prepositivas : construcciones formadas por dos 
o más palabras que ejercen la misma función que una 
preposición simple.  

 ESTRUCTURA:   
    Prep. + N + Prep    /    Prep. + Adv + Prep      /    Adv + Prep  

 
ALGUNAS LOCUCIONES PREPOSITIVAS:  
 

A fuerza de Con respecto a En vez de 
Acerca de Con respecto a En lugar de 
Además de Debajo de Junto a 
Al frente de Después de En favor de 
Al lado de Detrás de En vista de 
Cerca de En medio de Respecto a 
Con relación a Encima de Por encima 

 

SEGÚN EL TIPO DE RELACIÓN: 
 Las conjunciones y locuciones coordinantes enlazan palabras, 

sintagmas u oraciones sin establecer relaciones de dependencia 
entre ellas. 

 sin embargo, no obstante, o sea, es decir, esto es,...  aparecen siempre 
entre pausas.  

 

 Las conjunciones y locuciones subordinantes  establecen una relación de 
dependencia entre dos oraciones o hacen funcionar a una oración como 
constituyente de otra.  

 

 


