LAS CONJUNCIONES
Las conjunciones son un conjunto cerrado de palabras cuya función es la de relacionar otras
palabras u oraciones. Son de dos tipos:
Las conjunciones coordinadas unen palabras u oraciones del mismo nivel sintáctico: Juan y María
son amigos; Ha venido tarde pero ya se ha ido.
Las conjunciones subordinadas introducen una oración subordinada: Sé que no me quiere.

Conjunciones coordinadas
Copulativas
Son y, e, ni, cuyo significado es de adición o de sucesión temporal. Ni (=y no) añade un significado
de negación.
Cuando son más de dos los elementos coordinados, en las enumeraciones, lo normal es poner la
conjunción copulativa entre los dos últimos: La tarde fue lluviosa, fría y desapacible. La repetición
de la conjunción (polisíndeton) puede tener efectos expresivos: Entró y consideró la situación y
decidió quedarse.

Disyuntivas
Son o, u, cuyo significado es de alternancia y, a veces, de exclusión: Quiso vencer o morir.
A veces se repite la conjunción o, con valor de exclusión, en los dos elementos coordinados: O ha
llegado o no. Y en ocasiones se usa con valor explicativo: Sevilla, o la capital de Andalucía...
La locución conjuntiva o bien tiene valor disyuntivo: Estaban de fiesta o bien descansando.

Adversativas
Son pero, sino, mas y aunque, cuyo significado es de contraposición de las dos oraciones o
palabras que unen. La conjunción sino expresa además exclusión.
Pero une normalmente oraciones: No fue lejos pero se cansó; aunque puede enlazar adjetivos o
adverbios: Es posible pero difícil.
Aunque solo debe considerarse adversativa cuando puede sustituirse por pero: Es posible aunque
difícil. En otros casos, si encabeza la oración o el verbo va en subjuntivo, es una conjunción
subordinada: Aunque lo intento, no lo consigo.
Mas se usa casi exclusivamente en el registro culto escrito y solo une oraciones.
Sino requiere que el primer elemento coordinado sea negativo: No vino el tío sino el sobrino.
Cuando une oraciones, tiene la forma sino que: No aceptaré ese trabajo sino que seguiré buscando.
Los adverbios excepto, salvo y menos se usan a veces con valor de conjunciones adversativas: Lo
sabían todos, salvo los interesados.
Las locuciones sin embargo y no obstante también tienen valor adversativo: Lo ha intentado
muchas veces; sin embargo, nunca lo ha conseguido.

Explicativas
La coordinación explicativa se realiza por medio de las locuciones conjuntivas o sea, es decir y
mejor dicho: Evitaba encontrarse conmigo, es decir, me rehuía.

Locuciones conjuntivas
Una locución conjuntiva es un conjunto de palabras indivisible e invariable que funciona como una
conjunción. Algunas son coordinadas (o sea, o bien, es decir...), pero la mayoría son subordinadas.
Las construcciones formadas por un adverbio y la conjunción que solo se consideran locuciones si
el adverbio cambia su significado o no puede funcionar sin que: Te lo diré siempre que (=si) me

escuches; no cuando el adverbio conserva su significado: Te lo diré siempre, que me escuches.

Conjunciones y Locuciones subordinadas
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Donde
Cuando
Apenas
Mientras
Tan pronto como
Cada vez que...
Como
Según
Porque
Como
Pues
Puesto que
Ya que
Dado que...
Que
Para que
A fin de que...
Aunque
Si bien
Aun cuando
Por más que
Por mucho que...
Si
Como
Con tal (de) que
Siempre y cuando
Siempre que...
Que
Conque
Luego
Así que
De modo que
De manera que...
Que
Como
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Me duele que haya fracasado
No sabe que hoy es domingo
Cuenta con que le ayudaré
Me preocupa si vendrá
No me ha dicho si lo quiere
No hay tranquilidad donde vive
Cuando sean las diez, empezaremos

Sujeto
CD
CR...
Sujeto
CD...
CC Lugar
CC Tiempo

Lo dijo como lo sentía

CC Modo

Lo sabe bien porque lo ha vivido
Como no tiene miedo, se atreve a todo
El ladrón era descuidado, porque dejó
muchas huellas.

CC Causa

Vuélvete, que te veamos
Se calló para que se hiciera silencio
Para que lo sepas, no ha llegado
Aunque rabies, no te lo voy a dar

CC Finalidad

Si fuese él, tendría muchas ventajas

CO

Estoy bien, así que saldré
Está tan asustado que no habla

CO
Cuantificadora

Trabajan más que nosotros
Trabajan tanto como nosotros

Cuantificadora

CO

CO
CO

