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La preposición y la conjunción

En la oración Es una escultura de hierro y madera, los sustantivos hierro y
madera aparecen unidos mediante las palabras de, y: de relaciona hierro 
y madera con escultura; y une hierro con madera. De e y son elementos
relacionantes.

Aunque de e y tienen como función relacionar, corresponden a dos
clases de palabras distintas: de es una preposición e y es una conjunción.

Las preposiciones y las conjunciones son elementos relacionantes; 
su función consiste en unir unas palabras con otras.

Estas dos clases de palabras son invariables, es decir, no presentan
modificaciones de género y número:

caja de cartón / cajas de cerezas    cartón y madera / cerezas y fresas
Las preposiciones y las conjunciones unen todo tipo de elementos, pero

los verbos en forma personal solo se enlazan mediante conjunciones:
El perro de Ana Ana y su perro Ana quiere y cuida a su perro

Sust Prep Sust Sust Conj Sust V Conj V

Act iv idades

Sustituye las preposiciones de las siguientes oraciones por expresiones
que combinen preposiciones con otras palabras.

a) Seguirlas por la líquida llanura. d) Me abandonan en la playa.

b) Me buscan para un trabajo. e) Vive según sus principios.

c) Mi pie se hunde en la arena. f) Vive de sus padres.

Localiza las preposiciones y las conjunciones que aparecen en el texto 
del margen e indica la clase de las conjunciones. 
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

3
Las locuciones

Las preposiciones y conjunciones
pueden combinar con otras pala-
bras formando locuciones.

Locuciones prepositivas

� Con otras preposiciones: para
con, de por, por entre…

� Con sustantivos: a costa de, de
acuerdo con…

Locuciones conjuntivas

� Con preposiciones: hasta que, 
a que…

� Con adverbios: ahora que, si
bien…

� Con preposiciones y sustanti-
vos: a fin de que, de forma que…

CLASES DE CONJUNCIONES

Copulativas
Suman los elementos. Sus formas son y, e, ni: María y Pedro; Juan e Irene;
Ni tú ni yo.

Disyuntivas
Indican la obligación de elegir. Sus formas son o, u: ¿Vienes o te vas?; Iremos
uno u otro.

Adversativas
Expresan oposición. Las formas más usuales son pero, sino y aunque: 
No vino, pero llamó; No vino Juan, sino Pedro.

Causales
Explican los motivos. Las más frecuentes son porque y como: No llamó
porque no pudo; Como tenía anginas, no fui.

Condicionales
Indican una condición. La forma más común es si: Si deseas algo, sírvete 
tú mismo.

Concesivas
Indican que una causa no ha provocado el efecto habitual. La más usada
es aunque: Aunque cayó mal, no se hizo daño.

Las preposiciones constituyen un grupo cerrado cuyas formas son: 
a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta,
mediante, para, por, según, sin, so, sobre, tras. Las formas cabe («junto a») 
y so («bajo») no se usan ya en el lenguaje cotidiano.

Formas de las preposiciones

Un viaje peligroso
Asa, la guardiana de patos, 

y Mats caminaban hacia el norte
pensando en los pasos que se
ahorrarían si pudieran atravesar
el lago. Sabían que era peligroso
confiarse al hielo de la primavera,
pero el que veían parecía sólido.

Selma LAGERLÖF

El maravilloso viaje de Nils Holgersson
Akal

Epígrafe

Estrategias de comprensión de textos
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Los elementos paratextuales
A la hora de leer y de comprender un texto, es importante tener en

cuenta determinados elementos tipográficos y visuales que informan
sobre aspectos relevantes.

Elementos tipográficos
A continuación se describen algunos de los elementos tipográficos

que facilitan la comprensión de un texto.
� Los epígrafes. Informan del tema o de los contenidos que se van a 

desarrollar. A veces, dentro de los epígrafes aparecen subepígrafes,
que señalan el asunto clave tratado en los párrafos siguientes, pero
siempre en función del tema central del epígrafe. 

� La tipograf ía (tamaño o cuerpo y estilo de letra). Las palabras que
se desea destacar aparecen resaltadas, bien empleando un mayor
tamaño de letra, bien por medio de negritas y/o cursivas. Si 
en un texto se encuentran palabras destacadas por alguno de estos
procedimientos, significa que se trata de términos importantes:
palabras clave, tecnicismos, etcétera.

� El subrayado y el fondo de color. Estos recursos se utilizan tam-
bién para destacar información relevante. Las frases así resaltadas
deben ser perfectamente comprendidas. 

� Los colores y dibujos. En los textos digitales se emplean también
el color y el dibujo de las letras como mecanismos de realce. 

� Los titulares. En los textos periodísticos, los titulares y su exten-
sión indican la importancia que le concede el editor a la noticia
o al reportaje.

� Las columnas. El número de columnas y su ubicación en la página
(arriba o abajo, a la derecha o a la izquierda) también informan de
la importancia del texto.

Act iv idades

Señala qué procedimientos se han seguido para destacar algunos
elementos en el texto del margen.

Copia el siguiente texto empleando los procedimientos tipográficos
de realce que consideres necesarios para destacar los contenidos más
importantes. 

El buscador aficionado Bill Walter hizo un descubrimiento importante
en los últimos años. Desenterró un hueso de garra espectacular en un
foso de arcilla de Surrey, Inglaterra. Los paleontólogos del Museo de 
Historia Natural de Londres se dieron cuenta […] de la importancia de ese
hallazgo y desenterraron más huesos. Conocido con el nombre popular
de Garras, este dinosaurio era una nueva especie perteneciente a un
nuevo género. Se le puso el nombre de Baryonyx walkeri en honor a su
descubridor.

El Baryonyx era poco corriente entre los dinosaurios porque se alimentaba
de peces. Su cabeza tenía la forma de un cocodrilo devorador de peces y se
encontraron escamas de pez en su caja torácica. 

Los fósiles, Altea

T15

T14

Cursiva

Negrita

Descubriendo dinosaurios
LAS PRIMERAS DESCRIPCIONES de huesos
fósiles de dinosaurios se hicieron
hace 150 años. Un doctor inglés y
su esposa, Gideon Mantell, encon-
traron primero algunos dientes y
luego algunos huesos de Iguana-
don en el sur de Inglaterra. Más 
tarde, los huesos de los dinosau-
rios Megalosaurus e Hylaeosaurus
también fueron descubiertos. En
1841, sir Richard Owen, un anato-
mista británico, inventó el nombre
de dinosaurio, que significa «lagarto
terrible».

Los fósiles, Altea

Fondo de color

Subrayado

Subepígrafe
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Elementos visuales
Además de palabras, en los textos aparecen imágenes, fotograf ías,

gráficos, etcétera. La misión de estos elementos visuales es hacer más
atractiva la presentación, pero también tienen una finalidad informativa.

Asimismo, las formas y colores son elementos informativos: el rectán-
gulo se usa para la información; el triángulo, para la precaución; y el círculo,
para la prohibición. El rojo o el naranja son avisos de peligro o atención. 

En ocasiones, los textos se acompañan de gráficos o diagramas,
representaciones esquemáticas que, por medio de líneas, de figuras o de
colores representan datos dentro de una escala o proporción. 

La función de los gráficos y los esquemas es hacer más visibles los
datos, mostrando su evolución o variación; sistematizar y sintetizar
datos y procesos, y aclarar y complementar contenidos teóricos.

En los gráficos, la relación entre los elementos que se representan
se puede mostrar por medio de líneas (gráfico de puntos), de barras
(gráfico de barras) o de sectores angulares inscritos dentro de una 
circunferencia (gráfico de sectores).

Act iv idades

Observa los gráficos anteriores y contesta: 

� ¿Qué asunto se representa en los gráficos? 

� ¿Dónde reciben educación primaria más niñas? ¿Y más niños?

� ¿Cuál es la relación de esta variable en el mundo?

¿Para qué emplearías este dibujo de una
mosca en un texto sobre insectos?

a) Para ilustrar el tema.

b) Para explicar el tema.

c) Para rellenar la página.

Indica si las siguientes afirmaciones sobre la consulta de los elementos
gráficos son verdaderas (V) o falsas (F).

No hace falta mirarlos; están de adorno. �

La letra pequeña de los dibujos no dice nada. �

Están ahí por algo y deben mirarse con calma. �

Están relacionados con los contenidos verbales. �

Estos elementos suelen contener información. �

T18

T16

T17

TÉCNICAS DE TRABAJO

Para trabajar con
elementos audiovisuales

� Lee detenidamente los títulos,
pues ofrecen información
general y suelen contener las
palabras clave.

� Haz lo mismo con los pies
de foto, que relacionan la imagen
con el resto de la página.

� Observa los signos que se
incluyen en la leyenda de los
mapas y gráficos. Asegúrate 
de que los reconoces y
distingues bien su significado.

� Analiza y estudia el gráfico,
mapa, etc., y extrae
la información relevante para 
tu trabajo o estudio.
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