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Los enlaces son palabras que tienen como función unir o asociar dos o más palabras entre sí. Por
ejemplo: la casa de Ignacio, mi amigo compró libros y cuadernos.
Hay 2 tipos de enlaces: las preposiciones y las conjunciones.
Tanto las preposiciones y conjunciones son palabras invariables: carecen de género, número,
persona…
1.- LAS PREPOSICIONES
Recuerda: son enlaces que conectan o unen dos palabras. La segunda explica, especifica o
complementa a la primera. Por ejemplo: la madera de pino, Juan juega contra Melanie.

Un texto para trabajar y recordar las preposiciones.- LA CABAÑA
A las 4 de la tarde, unos niños de mi pueblo, ante un portal, bajo un árbol. Cabe decir que
había una cabaña junto al árbol, con una gran escalera apoyada contra la pared de piedra;
desde esa cabaña se ve todo el pueblo.
En el monte, entre los diferentes árboles, estaban los niños, que habían ido a merendar. Hacia
los niños soplaba el viento, hasta que, de pronto, empezó a llover. Para refugiarse, entraron
dentro de la cabaña.
- ¡Por fin podemos estrenar la cabaña!- dijeron los niños, según todos ellos subían por el
tronco sin escalera, so pena de mojarse. Entraron en la cabaña y,sobre el suelo mojado y
húmedo, tras la puerta, les estaban esperando las chicas. Se saludaron y, de pronto, Salió el
sol. (Texto original de Julia Núñez Saíz (Santullán)

Las preposiciones indican relaciones muy variadas entre las palabras: lugar, tiempo, modo,
posición, materia, causa, origen, instrumento, posesión, compañía, procedencia, pertenencia,
carencia, orden, finalidad , movimiento , dirección, aproximación, oposición...

Ejercicio 1.- Encuentra las preposiciones en las siguientes oraciones y especifica la relación
entre los términos.
ORACIÓN

Estos plátanos son de Canarias.
Presentó sus ejercicios sin orden y con muy mala ortografía.
Podéis utilizar diccionario para hacer vuestra redacción.
Por tu mala cabeza hemos perdido esta ocasión de oro.
El duende escondió el tesoro bajo el suelo.
Nunca voy a clase sola; siempre voy con María.
Según la profe, los mejores de la clase conseguirán una beca
Tuve que esperar hasta mayo para comprarme este ordenador
Nos lo ha dicho en broma, no te enfades.
Méntrida se encuentra en Toledo
Cuelga tu abrigo tras puerta.
Yo soy el 5º de la lista.
Estuvimos hablando sobre los problemas de convivencia en clase
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2.- LAS CONJUNCIONES
Recuerda: Las conjunciones son enlaces que unen palabras u oraciones que guardan relación
entre ellas.

Ejercicio 1.- Señala la conjunción, que elementos une y qué tipo de conjunción es.
Mi dieta consiste en verduras u hortalizas.
Ernesto no estudiará química, sino Biología.
Mis amigos son serviciales y sinceros
Marta es tímida e insegura.
Somos pobres, pero honrados.
Antes o después se sabrá la verdad.
Se presentó e inició tranquilamente su ponencia.
Tan pronto se come el mundo como se deja tragar por él.
Ya seas feliz ya desdichado, te llegará la muerte
Unas veces te emocionas y otras pareces de hielo.
No bebo alcohol sino zumos.
Tiene 15 años, es decir, está en plena edad del pavo.
Ejercicio 2 .- Subraya las locuciones conjuntivas y sustitúyelas por las conjunciones más
adecuadas. Haz las transformaciones necesarias.
Por mucho que te lo propongas no lo conseguirás
Ya que insistes te diré la verdad
Con tal que me lo traigas, no me importan los medios que utilices
Nada más enterarme de que Sara estaba enferma la llamé.
Los precios subieron mucho y por consiguiente no pude ahorrar para la casa
A pesar de ser el favorito, Rubén fue derrotado por el penúltimo.
Cada vez que lo pienso, me pongo furioso.
Cuanto más conozco a los hombres, más quiero a mi perro.
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