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PROPIEDADES DEL TEXTO ELEMENTOS GRAMATICALES 
 
SUSTANTIVOS COMUNES 

Los sustantivos comunes son los empleados para nombrar animales, cosas o seres. No poseen 
características propias y nunca se escriben con mayúsculas a excepción de cuando inician un 
párrafo. Los sustantivos comunes corresponden a la conceptualización de aquellos objetos o seres 
que se pueden tocar y observar. 
 
Ejemplos de sustantivos comunes: 
 
2. Anillo 
3. Anteojos 
4. Árbol 
8. Barco 
9. Bolígrafo 
11. Cama 
12. Camisa 
14. Candidato 
21. Comedor 
22. Computadora 
26. Deporte 
27. Diente 
29. Discurso 
32. Escritorio 
34. Faro 
35. Felicidad 
36. Fiesta 
37. Foco 
38. Fotografía 
39. Fresco 
40. Gato 
41. Gigante 
42. Gobierno 
43. Gorra 
44. Guitarra 
45. Lámpara 
46. Lana 
47. Lápiz 

48. Lentes 
49. Librería 
50. Libro 
51. Libro 
52. Llave 
53. Luces 
54. Machete 
55. Madera 
56. Mano 
57. Mañana 
58. Mensaje 
59. Micrófono 
60. Música 
61. Navaja 
62. Nieve 
63. Nube 
64. Ojo 
65. Oreja 
66. Papá 
67. Periódico 
68. Periodista 
69. Persiana 
70. Piedra 
71. Pistola 
72. Pluma 
73. Presidencia 
74. Puente 
75. Puerta 

76. Recoger 
77. Refugio 
78. Reloj 
79. Rifle 
80. Rueda 
81. Sala 
82. Sartén 
83. Sillón 
84. Sol 
85. Taburete 
86. Teléfono 
87. Tenis 
88. Tienda 
89. Transformador 
90. Traste 
91. Trasto 
92. Trompeta 
93. Uña 
94. Vela 
95. Ventana 
96. Vino 
97. Violín 
98. Voto 
99. Yate 
100. Yegua 
101. Zapato 

 



EL SUSTANTIVO 
 Es la palabra que se usa para nombrar a los objetos, a las personas, a los países, etc. 
 
Sustantivos propios y sustantivos comunes 
1) Los sustantivos comunes permiten nombrar todos los objetos pertenecientes a una misma 
especie. 
 
Ejemplos: 

 el niño  
 los juguetes  
 la pera  
 las familias  

 
Cuando se nombra la palabra juguete, por ejemplo, que es un sustantivo común, quiere decir que 
se está identificando a cualquier juguete, por lo tanto tiene una amplia cobertura. 
 
2) Los sustantivos propios son nombres que distinguen o identifican a un individuo o ejemplar de 
los demás de su especie. Los sustantivos propios siempre se escriben con letra inicial mayúscula. 
 
Ejemplos: 

 Diego  
 Chile  
 Woodward  
 Dios  

 
Cuando se usa el nombre Diego, por ejemplo, que es un sustantivo propio y solo puede usarse a 
quienes tienen ese nombre, este sustantivo propio nos permite distinguirnos del resto, es así 
entonces que cuando Diego escucha que lo llaman, él sabe que a él al que llaman y no a otra 
persona. 

EL VERBO 

El verbo es una palabra, con estructura bimembre que indica acción (comer, jugar, correr, saltar, 
pensar, dibujar), estado de ánimo (reír, llorar, parecer, suspirar, soñar) o acontecimientos de la 
naturaleza (nevar, llover, temblar).  
 
Ejemplos de: 

a) Acción Ella come muy rápido 

 
El perro corrió hasta que alcanzó a su amo 

 

b) Estado de ánimo Mi mamá ríe nerviosamente 

 
Él llora sin parar 

 

c) Fenómeno natural Hoy nevará toda la tarde 

 
Anoche llovió fuertísimo 

 



En la oración, el verbo funciona como el núcleo del predicado. En la terminación verbal se puede 
identificar el tiempo en que se realiza la acción, el modo en que se realiza, la persona que realiza y 
el número. 
 
Las palabras que complementan el sentido de los verbos se llaman complementos. Estos pueden 
ser: complemento directo, complemento indirecto y complemento circunstancial. El complemento 
en general es todo conjunto de palabras que completa el significado de un sustantivo o de un 
verbo, limitándolos convenientemente. 
 
En castellano, entonces, tenemos que todos los verbos en infinitivo (sin conjugar) terminan en 
“Ar”, “Er” o “Ir”. De acuerdo a esto se clasifican en diferentes conjugaciones. 
Existen tres conjugaciones para los verbos: 
1ª Conjugación: verbos terminados en AR (saltar, caminar, amar, arrastrar, etc.) 
2ª Conjugación: verbos terminados en ER (correr, comer, temer, suceder, querer, etc.) 
3ª Conjugación: verbos terminados en IR (vivir, morir, sacudir ir, existir, etc.) 
 
Existen 3 Modos: Modo Indicativo, Modo Subjuntivo, Modo Imperativo, Más las formas Infinitivas. 
Modo Indicativo: expresa la realidad tal como es. Se conjuga en diferentes Tiempos: Presente, 
Pretérito, Futuro y Condicional (tiempos simples); Pretérito Perfecto Compuesto, Pretérito 
Pluscuamperfecto, Pretérito Anterior, Futuro Perfecto, Condicional Perfecto (tiempos 
compuestos).  

Presente Yo amo, tú amas, él ama, etc. 

 
Yo como, tú comes, él come, etc. 

 
Yo vivo, tú vives, él vive. etc. 

 

Pretérito Imperfecto Yo amaba, tú amabas, él amaba, etc. 

 
Yo comía, tú comías. él comía, etc. 

 
Yo vivía, tú vivías, él vivía, etc. 

 

Pretérito Perfecto Simple Yo amé, tú amaste, él amó, etc. 

 
Yo comí, tú comiste, él comió, etc. 

 
Yo viví, tú viviste, él vivió, etc. 

 

Futuro Yo amaré, tú amarás, él amará, etc 

 
Yo comeré, tú comerás, él comerá, etc. 

 
Yo viviré, tú vivirás, él vivirá, etc. 

 

Condicional Yo amaría, tú amarías, él amaría, etc. 

 
Yo comería, tú comerías, él comería, etc. 

 
Yo viviría, tú vivirías, él viviría, etc. 

 

Pretérito Perfecto 
Compuesto 

Yo he amado, tú has amado, él ha amado, etc. 



 
Yo he comido, tú has comido, él ha comido, etc. 

 
Yo he vivido, tú has vivido, él ha vivido, etc. 

 

Pretérito 
Pluscuamperfecto 

Yo había amado, tú habías amado, él había amado, etc. 

 
Yo había comido, tú habías comido, él había comido, etc. 

 
Yo había vivido, tú habías vivido, él había vvido, etc. 

 

Pretérito Anterior Yo hube amado, tú hubiste amado, él hubo amado, etc 

 
Yo hube comido, tú hubiste comido, él hubo comido, etc. 

 
Yo hube vivido, tú hubiste vivido, él hubo vivido, etc. 

 

Futuro Perfecto Yo habré amado, tú habrás amado, él habrá amado, etc. 

 
Yo habré comido, tú habrás comido, él habrá coido, etc. 

 
Yo habré vivido, tú habrás vivido, él habrá vivido, etc. 

 

Condicional Perfecto 
Yo habría amado, tú habrías amado, él habría amado, 

etc. 

 
Yo habría comiod, tú habrías comido, él habría comido, 

etc. 

 
Yo habría vivido, tú habrías vivido, él habría vivido, etc. 

 
Modo Subjuntivo: expresa acciones que se consideran posibles, deseables o dudosas. No hace 
referencia exacta al tiempo real. Se conjuga en los siguientes Tiempos: Presente, Pretérito 
Imperfecto, Futuro (tiempos simples), Pretérito Perfecto, Pretérito Pluscuamperfecto, Futuro 
Perfecto (tiempos compuestos).  

Presente (que) Yo ame, tú ames, él ame, nosotros amemos, etc. 

 
(que) Yo coma, tú comas, él coma, nosotros comamos, etc. 

 
(que) Yo viva, tú vivas, él viva, etc. 

 

Pretérito Imperfecto 
(que) Yo amara o amase, tú amaras o amases, él amara o 

amase, etc. 

 
(que) Yo comiera o comiese, tú comieras o comieses, él 

comiera o comiese, etc. 

 
(que) Yo viviera o viviese, tú vivieras o vivieses, él viviera o 

viviese, etc. 

 

Futuro (que) Yo amare, tú amares, él amare, nosotros amáremos, etc. 

 
(que) Yo comiere, tú comieres, él comiere, etc. 

 
(que) Yo viviere, tú vivieres, él viviere, etc. 

 

Pretérito Perfecto (que) Yo haya amado, tú hayas amado, él haya amado, etc. 



 
(que) Yo haya comido, tú hayas comido, él haya comido, etc 

 
(que) Yo haya vivido, tú hayas vivido, él haya vivido, etc. 

 

Pretérito 
Pluscuamperfecto 

(que) Yo hubiera amado, tú hubieras amado, él hubiera 
amado, etc. 

 
(que) Yo hubiera comido, tú hubieras comido, él hubiera 

comido, etc. 

 
(que) Yo hubiera vivido, tú hubieras vivido, él hubiera vivido, 

etc. 

 

Futuro Perfecto (que) Yo hubiere abandonado, tú hubieres abandonado, etc. 

 
(que) Yo hubiere comido, tú hubieres comido, etc.  

 
(que) Yo hubiere vivido, tú hubieres vivido, etc.  

Modo Imperativo: expresa una orden, un mandato o un ruego. Se conguja sólo en Tiempo 
Presente 

Presente Ama tú, ame él, amad vosotros, etc. 

 
Come tú, coma él, comed vosotros, etc. 

 
Vive tú, viva él, etc. 

Infinitivo: corresponde a las formas no personales del verbo. Son: Infinitivo, Gerundio, Participio. 

Infinitivo Amar, cantar, bailar, saltar, etc. 

 
Comer, correr, temer, etc. 

 
Vivir, sentir, gemir, etc. 

 

Gerundio Amando, cantando, bailando, saltando, etc. 

 
Comiendo, corriendo, temiendo, etc. 

 
Viviendo, sintiendo, gimiendo, etc. 

 

Participio Amado, cantado, bailado, etc. 

 
Comido, corrido, temido, etc. 

 
Vivido, sentido, gemido, etc. 

Además, atendiendo a su conjugación, los verbos pueden clasificarse en: 

Auxiliares haber, ser, estar 

Regulares son aquellos que mantienen su raíz 

Pasivos 
 

Irregulares de irregularidad propia y de irregularidad común 

Defectivos 
 

EL ADJETIVO 



El adjetivo es una palabra que, formando parte de la oración, siempre acompaña al sustantivo. Su 
función principal en la oración es ampliar o precisar el significado del sustantivo; es decir, 
complementarlo cuando se precise. 
 
El adjetivo se clasifica en: Calificativo (demostrativo o mostrativo, posesivo) Numeral (cardinal,  
ordinal, múltiplo y partitivo.  
 
Adjetivo calificativo: determina al sustantivo e indica una cualidad de él; es decir, dice cómo es el 
sustantivo.  Ejemplos: bueno, largo, azul, bonito, maleable, peligroso, útil, terrorífico, sutil, etc. 
Adjetivo demostrativo: determina al sustantivo indicando lejanía o proximidad en relación a las 
personas que hablan; o sea, indica ubicación espacial.  Ejemplos: este, ese, aquel, aquella, estas, 
esas, aquellas, etc. 
 
Adjetivo posesivo: indica posesión o pertenencia.  Ejemplo: mi, tu, tuya, suya, su, sus, nuestro, 
vuestro, tuyos, suyas, suyos, vuestros, etc. 
 
Adjetivos numerales: indican un número determinado.  Los numerales pueden ser: 
 
Adjetivo numeral cardinal: indica un número fijo.  Ejemplo: uno, tres, mil, quinientos, etc.  
Pelearon tres mil soldados.  Su valor era de quinientos pesos. 
 
Adjetivo numeral ordinal: indica orden.  Ejemplo: primero, segundo, quinto, vigésimo, etc.  En la 
carrera, Pedro llegó tercero.  Ocupé el segundo lugar en el torneo. 
 
Adjetivo numeral múltiplo: agrega al sustantivo la idea de veces.  Ejemplo: doble, triple, 
quíntuples, etc.  La casa era el doble más grande que otras.  Fue un parto triple. 
 
Adjetivo numeral partitivo: agrega al sustantivo la idea de parte de una unidad.  Ejemplo: mitad, 
media, vigésima, décima, etc.  Ocupó apenas la décima parte de la sala.  Se comieron la mitad de 
la torta. 
 
Adjetivo indefinido: no indica una cantidad fija, son palabras vagas.  Ejemplo: muchos, pocos, 
algunos, otros, nadie, etc.  

EL ADVERBIO 

Según la gramática tradicional, el adverbio es un modificador del verbo, de un adjetivo o de otro 
adverbio.   Sirven para indicar circunstancias del verbo: Luis vive lejos. 
Para identificar al adverbio, este añade siempre a una palabra, generalmente al verbo, 
circunstancias de lugar, tiempo, cantidad, modo, intensidad en el enunciado, etc., aunque también 
puede afectar a un sustantivo e incluso a una frase entera”. 
 
Conforme a esto, los adverbios se dividen por su significación en varias clases: 
Adverbios de lugar: cerca, lejos, enfrente, detrás, arriba, encima, debajo, fuera, etc. Y 
demostrativos de lugar como: aquí, ahí, allí, acá, allá, acullá. 
 
Adverbios de tiempo: antes, después, luego, despacio, aprisa, aun, todavía, siempre, nunca, 
jamás, etc. Ahora, hoy, mañana, ayer y entonces (en aquel tiempo)  



 
Adverbios de modo: bien, mal, apenas, recio, buenamente, fácilmente, justamente.  
 
Adverbios de cantidad: mucho, poco, harto, bastante, además, demasiado, más, menos, algo, 
nada, etc.  
 
Adverbios de afirmación: ciertamente, verdaderamente, etc.  
Adverbios de negación: no, tampoco, nada, jamás, etc.  
 
Adverbios de duda: acaso, tal vez, quizá, quizás, etc. 
 
La frase adverbial es un conjunto especial de varias palabras a las que les antecede una 
preposición y, al igual que el adverbio, modifica a un verbo. 
Ejemplos: 
Repitió la lección al pie de la letra. 
Al pie de la letra es una frase adverbial que significa: igual, exactamente. 
 
Todo terminó en un abrir y cerrar de ojos. 
En un abrir y cerrar de ojos: frase adverbial que tiene el mismo significado que el adverbio: 
rápidamente. 

EL ARTÍCULO 

Es la palabra que acompaña al sustantivo y siempre va delante de él. Es la palabra que funciona 
siempre como un determinante o identificador del sustantivo, esto es, señala si el sustantivo es 
conocido o no, e indica el género (femenino o masculino) y el número del sustantivo (singular o 
plural). 
 
Los artículos se dividen en definidos (o determinantes) e indefinidos (o indeterminantes). 

 Los artículos definidos son aquellos que hablan de algo conocido y que se pueden 
identificar.  

 Los artículos indefinidos son aquellos que hablan de algo no conocido o que no se puede 
identificar.  

 

Artículos  
Definidos  Indefinidos  

Singular  Plural  Singular  Plural  

Masculino  el  los  un  unos  

Femenino  la  las  una  unas  

 
En la siguiente tabla se presentan algunos ejemplos clasificados de acuerdo al tipo de artículo, 
genero y número. 

Ejemplos  
Definidos  Indefinidos  

Singular  Plural  Singular  Plural  

Masculino  el auto  los autos  un auto  unos autos  



Femenino  la casa  las casas  una casa  unas casas  

 
Las Contracciones 
Las contracciones se generan cuando el artículo va precedido por las preposiciones "a" o "de". Se 
forman a partir de la siguiente estructura: 

Preposición  

+  

Artículo  

=  

Contracción  Ejemplos  

a  el  al  Voy al campo  

de  el  del  Vengo del banco  

 
El artículo neutro "lo"  
Se usa para marcar abstracción, es decir, transforma adjetivos en sustantivos abstractos. No 
señala genero (femenino o masculino). 

 Lo difícil de aprender español son las conjugaciones.  
 Hay que aprovechar lo bueno de la vida.  
 Lo mejor de mi viaje fue...  

 
Notas 
Generalmente cuando el artículo indefinido está antes de un sustantivo predicativo no se usa. 

 Es actor de teleseries.  
 Es doctor.  

Pero sí se usa cuando está acompañado de un adjetivo. 
 Es un nuevo actor de teleseries.  
 Es un excelente doctor.  

PRONOMBRES 

Por su etimología, la palabra pronombre significa "en vez del nombre", "por el nombre" o "en 
lugar del nombre". Con esta significación da a entender su condición de palabra sustitutiva, 
porque simplifican y flexibilizan la expresión, evitando pesadas repeticiones.  
Los pronombres demostrativos, significar o indicar su situación; los numerales, su cantidad; los 
relativos, su relación con otras palabras; los posesivos, la pertenencia; los indefinidos, la cantidad 
nula.  
Para entrar en materia, veamos el siguiente ejemplo: 
 

María practica varios deportes. Ella es una gran 
deportista.  

En las dos oraciones anteriores nos referimos a la misma persona (María). En la primera decimos 
su nombre; mientras que en la segunda utilizamos un pronombre: ella.  
Ahora podemos decir que  
 

Pronombres son las palabras que señalan o representan a personas u objetos, o 
remiten a hechos ya conocidos por el hablante y el oyente. 

También podríamos decir que son palabras que sustituyen o reemplazan a los nombres o 
sustantivos o a todo el sintagma nominal. 
Tenemos varias Clases de Pronombres: 
 



Personales Posesivos Demostrativo o mostrativos 

Numerales Indefinidos Interrogativos 

Reflexivos Exclamativos Relativos 

Pronombres personales 
Veamos los siguientes ejemplos: 
 

Yo leo un libro. Tú lees un libro. El o ella lee un libro. 

Nosotros saltamos. Vosotros saltáis. Ellos saltan. 

El pronombre personal yo, puede tomar las formas de mí, conmigo o me, según la función que 
cumpla. Así puede ser Sujeto (yo), puede ser complemento preposicional (mí, conmigo), o puede 
ser complemento directo (me) y también puede ser complemento indirecto (me). 
 

 
Pronombres posesivos 
Indican pertenencia o posesión al igual que el adjetivo posesivo, pero éste reemplaza al sustantivo. 
 

el mío, la mía, los míos, las mías 

el tuyo, la tuya, los tuyos, las tuyas  

el suyo, la suya, los suyos, las suyas  

el nuestro, la nuestra, los nuestros, las 
nuestras 

el vuestro, la vuestra, los vuestros, las 
vuestras 

el suyo, la suya, los suyos, las suyas 

Ejemplos: 

Mi auto se echó a perder / El mío se echó a 
perder 

Nuestro auto es muy moderno / El nuestro es muy 
moderno  

El artículo se usa cuando se trata de una elección entre objetos. La preposición de se puede usar 
en los poseedores del tipo suyo.  

Éste es mi abrigo y ése es el 
tuyo.  

Este libro es de ellos 
(=suyo). 

Pronombres demostrativos o mostrativos 
Indican ubicación espacial reemplazando al sustantivo. Se reconocen además porque llevan tilde. 

 
Singular Plural 

Masculino éste éstos 

Femenino ésta éstas 

Neutro esto 
 

Masculino ése ésos 



Femenino ésa ésas 

Neutro eso 
 

Masculino aquél aquéllos 

Femenino aquélla aquéllas 

Neutro aquello 
 

Ejemplos: 

Aquella granja es enorme / Aquélla es 
enorme 

Este niño se sacó un siete / Éste se sacó un 
siete 

 
Pronombres numerales 
Indican número reemplazando al sustantivo. Pueden ser Cardinal u Ordinal. 
 
Pronombre numeral cardinal: 

Cuatro perros persiguieron al conejo / Cuatro persiguieron 
al conejo 

Pronombre numeral ordinal: 

Jaime llegó en el tercer lugar / Llegó 
tercero 

Pronombres indefinidos  
No indica cantidad fija al reemplazar al sustantivo. 

Pronombres indefinidos  

Afirmativos Negativos 

alguien nadie 

alguno/a ninguno/a  

algo nada 

cualquiera nadie 

Ejemplo: 

Algunos niños llegaron tarde hoy / Algunos llegaron 
tarde hoy 

 
Pronombres relativos 

que  el que (la que, los que, las que)  el cual (los cuales, la cual, las cuales)  lo que  

lo cual  quien (quienes)  cuyo (cuya, cuyos, cuyas)  donde  

 
El pronombre relativo se refiere a un antecedente que ha sido mencionado anteriormente:  

El coche que está en la esquina ha tenido ya varios 
accidentes. 

Pronombres interrogativos 

¿Qué?, ¿cuál?, ¿cuánto/a(s)?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿por 
qué?, ¿cuándo? 



 
Pronombres exclamativos 

¡Qué + nombre, adjetivo o adverbio!, ¡cómo + verbo!, ¡cuánto + nombre o verbo!, 
¡cuántos, as + nombre!, ¡quién + verbo!  

Ejemplos: 

¡Cómo gritan! 

¡Qué libro tan 
interesante!  

¡Quién lo diría!  

 
Pronombres reflexivos 
Según la construcción de la frase, los pronombres personales de sujeto pueden cambiar su forma, 
pasando a ser pronombres reflexivos o reflejos:  

Pronombres de sujeto Cambian a Pronombres reflexivos o reflejos 

Yo Me 

Tú Te 

Él, ella, usted Se 

Nosotros, nosotras Nos 

Vosotros, vosotras, vos Os 

Ellos, ellas, ustedes Se 

Ejemplos: 

Yo me llamo Andrés 

Tú te miras al espejo  

Ella se peina el cabello  

Nosotros nos contamos  

Vosotros os guardáis  

Ellos se ayudan  

 
Sobre el uso correcto de los Pronombres interrogativos, exclamativos y relativos, veamos lo 
siguientes ejemplos: 

Palabra Función Ejemplo 

Qué Pronombre interrogativo ¿Qué hora es? 

Qué Pronombre exclamativo ¡Qué oportuno! 

Qué Pronombre interrogativo indirecto  Quiero saber qué sucedió 

Que Conjunción Espero que vengas. 

Quién/es Pronombre interrogativo ¿Quién te avisó? 

Quién/es Pronombre exclamativo ¡Quién lo hubiera dicho! 

Quién/es Pronombre interrogativo indirecto Pregunto quién llamó 

Quien/es Pronombre relativo Quien esté libre de culpa 



Cómo Pronombre interrogativo ¿Cómo te va? 

Cómo Pronombre exclamativo ¡Cómo fuiste capaz! 

Cómo Pronombre interrogativo indirecto Quiero ver cómo lo hizo 

Como Conjunción modal comparativa Trabaja como un esclavo 

Cuánto Pronombre interrogativo ¿Cuánto cuesta? 

Cuánto Pronombre exclamativo ¡Cuánto aumentó! 

Cuánto Pronombre interrogativo indirecto Dígame cuánto vale 

Cuanto Modo adverbial En cuantollegue, avísanos 

Cuál/es Pronombre interrogativo ¿Cuál es el mío? 

Cuál/es Pronombre exclamativo ¡Cuál elijo! 

Cuál/es Pronombre interrogativo indirecto Averigüe cuál es 

Cual/es Pronombre relativo Tal cual me lo dijeron 

Dónde Pronombre interrogativo ¿Dónde lo dejaste? 

Dónde Pronombre exclamativo ¡Mira dónde lo puso! 

Dónde Pronombre interrogativo indirecto Dime dónde estuviste 

Donde Adverbio de lugar Está donde lo dejaron 

Cuándo Pronombre interrogativo ¿Cuándo regresarás? 

Cuándo Pronombre exclamativo ¡Cuándo vas a trabajar! 

Cuándo Pronombre interrogativo indirecto Confirmen cuándo llegarán 

Cuándo Conjunción condicional Cuando termine, será tarde 

Por qué Pronombre interrogativo ¿Por qué lo hiciste? 

Porqué Sustantivo común Quiero saber el porqué 

Porque Conjunción causal Vino porque la llamé 

 

PREPOSICIONES 
La lista tradicional de preposiciones del idioma español es: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, 
desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras. La lista oficial de la RAE y ASALE 
para el español actual es: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, 
hasta, mediante, para, por, según, sin, so, sobre, tras, versus y vía.1 
Algunas precisiones de la gramática de la RAE y ASALE publicada en 2009, y en su versión básica en 
2011, acerca de la lista de preposiciones del español actual, son: 
Otras consideraciones sobre las preposiciones del español: 
Las llamadas locuciones preposicionales son dos o más palabras que equivalen a una preposición, 
precisan algunos aspectos de espacio, tiempo y modo que las preposiciones existentes matizan 
mal: acerca de, al lado de, alrededor de, antes de, a pesar de, cerca de, con arreglo a, con objeto 
de, con tal de que, con tal que, debajo de, delante de, dentro de, después de, detrás de, encima de, 
en cuanto a, enfrente de, en orden a, en pos de, en virtud de, frente a, fuera de, gracias a, a 
merced de, junto a, lejos de, por culpa de, respecto a, etc. 
Por otra parte, las preposiciones actúan algunas veces como nexos que unen los verbos auxiliares 
con los verbos en forma no personal en el caso de las perífrasis verbales: "Voy a cantar", "He de 
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Preposición 

Ejemplo Notas 

a 
Visitó a la tía Antonia por su 
cumpleaños.  

ante Dijo ante todos que era cierto. 
 

bajo Escondió la carta bajo los libros. 
 

cabe5 El banco está cabe la farmacia. 
Aceptado por el DRAE, aunque se indica que está en 
desuso. Significa "junto a" o "cerca de". 

con 
El café con leche ya estaba frío 
cuando llegaste.  

contra 
Las olas chocan contra las rocas 
del espigón.  

de Compró un kilo de limones. 

Según la RAE, es válido también el uso del artículo al 
lado de esta preposición, al expresar fechas, sobre 
todo a partir del año dos mil: "23 de enero del 
2012".6 

desde 
Desde octubre no había vuelto a 
ver a su padre.  

durante 
Durante su visita al museo, Juan 
se maravilló de la belleza de las 
pinturas exhibidas. 

 

en 
Entró en la cárcel por tráfico de 
drogas.  

entre 
Dijo que el secreto debería 
quedar entre nosotros.  

excepto7 
Ella conoce toda Europa, 
excepto Rumania.  

hacia 
Embarcó en el vuelo hacia 
Cochabamba.  

hasta La fiesta duró hasta las ocho. 
 

mediante 
Resolvió el caso "mediante" 
pistas encontradas. 

Intercambiable con la preposición con en la mayoría 
de los casos. 

para Tengo un libro para Juan. 
 

por 
Tengo un libro firmado por el 
autor.  

pro8 
Fundación pro Real Academia 
Española.  

salvo 
Todos sois mis amigos salvo 
Pedro.  

según 
Cocinó la carne según las 
indicaciones de su abuela.  

sin Llegamos a una calle sin salida. 
 

so9 Volvió a su país so pena de ser 
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arrestado. 

sobre 
Juan puso la manzana sobre el 
escritorio.  

tras 
Lo enterró en el árbol que se 
encuentra tras el edificio.  

vía10 
Voló de Texas hasta Australia, 
vía Londres.  

CONJUNCIONES 

La conjunción es, según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, “palabra 
invariable que encabeza diversos tipos de oraciones subordinadas o que une vocablos o 
secuencias sintácticamente equivalentes”.  
 
Tipos de conjunciones 
Las conjunciones se utilizan para coordinar elementos de función idéntica en el seno de una 
oración, coordinar dos proposiciones y subordinar una proposición a otra. Por eso, hay 
conjunciones coordinantes o subordinantes.  
 
1. Coordinantes.  
a) Copulativas (y, e, ni). Su función es sumar elementos. 
Ejemplos:  
Yo vengo y tú te vas. 
Ni bueno ni malo. 
Matemáticas e Historia.  
 
La conjunción e es una variante de y, que sólo se usa cuando la palabra siguiente empieza por i- o 
hi-, para así evitar la cacofonía.  
 
b) Disyuntivas (o, u, o bien). Sirven para excluir una de las dos afirmaciones que se hacen en una 
oración.  Ejemplos: 
Cállate o vete de aquí.  
Dices la verdad u ocultas algo. 
La conjunción u es una variante de o que sólo se emplea cuando la palabra siguiente empieza por 
o-, ho-. La conjunción o, cuando une elementos idénticos de una oración o proposición, puede ser 
adversativa (Ejemplo: el tema o asunto es el amor).  
 
c) Distributivas (ya... ya, bien... bien, ora... ora, tan pronto... como). Presentan acciones 
alternativas pero que no se excluyen.  
Ejemplo: 
Ésa tan pronto ríe como se echa a llorar.  
 
d) Adversativas (pero, mas, aunque, sin embargo, no obstante, antes, antes bien, por lo demás, 
sino, excepto, antes bien). Tienen la función de negar el primer elemento y afirmar el segundo. 
Ejemplo: 
Ya están todos en la fiesta, sin embargo no pienso ir.  
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2. Subordinantes.  
a) Causales (porque, pues, puesto que, ya que, como). Desempeñan la función de indicar la causa 
expresada en la proposición principal. 
Ejemplo:  
Estoy muy triste porque han ingresado en el hospital a un amigo.  
b) Comparativa (que). Denota idea de comparación. 
Ejemplo: 
La niña lee peor que su hermano.  
c) Concesivas (aunque, bien que, por más que, si bien). Expresan una dificultad para lo que se 
expresa en la proposición principal. 
Ejemplo: 
Ha terminado el trabajo aunque no se encontraba muy bien.  
 
d) Condicionales (si, con tal que, siempre que, como). Denotan condición o necesidad de que se 
verifique alguna circunstancia. 
Ejemplo: 
Me invitan a ir siempre que lleve algún postre.  
 
e) Consecutivas (pues luego, así que, de modo que, conque). Indican una consecuencia de lo que 
se expresa en la proposición principal. 
Ejemplo: 
No voy a llegar a la hora, así que puedes irte ya.  
 
f) Finales (para que, a fin de que). Denota el fin u objetivo de lo manifestado en la oración 
principal. 
Ejemplo: 
Te lo di para que lo devolvieras.  
 
g) Temporales (mientras, cuando). Dan idea de tiempo.  
Ejemplo: 
Mientras hay vida hay esperanza. 
 


