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 APRENDE e 

¿Qué son los enlaces? 

Los enlaces son palabras que sirven para unir o relacionar otras palabras o grupos 
de palabras.  

Cuando hablamos o escribimos, además de utilizar sustantivos, adejtivos, verbos... 
empleamos un tipo de palabras que sirven para unir a las demás. Por ejemplo:  

el mar y el cielo  la vida de la gente 

Estas palabras cuya función es la de unir se llaman enlaces. Las palabras que 
funcionan como enlaces son las preposiciones y las conjunciones.  

 
¿Qué son las preposiciones? 
 
Algunos enlaces unen dos palabras de manera que la segunda complementa o 
especifica la primera. Estos enlaces son preposiciones. Por ejemplo:  
 

mesa de madera              café con leche 
 
Las preposiciones, además de su función de relacionar palabras, da una idea de la 
relación que establecen. Así, sobre expresa lugar o asunto. Por ejemplo:  
 
  Está sobre la mesa.   No opino sobre ese tema.  
 
Las preposiciones no tienen género, ni número, ni persona…, esto es, son palabras 
invariables.  
 
Las preposiciones son éstas: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, 
hacia, hasta, para, por, según sin, sobre tras, durante, mediante. 
 
¿Qué son las conjunciones? 
 
Hay algunos enlaces que unen palabras o grupos de palabras que no dependen unos de 
otros. Estos enlaces son conjunciones. Por ejemplo:  
 
     Hay nubes y niebla.  
 
Las conjunciones también aportan una idea del tipo de relación que establecen. Así, la 
conjunción y expresa suma o acumulación. 



Los enlaces  
 

3 © ÓSCAR ALONSO  - http://laeduteca.blogspot.com 

 

Las clases de conjunciones son las siguientes:  
 

Clases de conjunciones Significado Forma 
Copulativas Dan idea de suma y, e, ni 
Disyuntivas Dan idea de opción o, u 

Adversativas Dan idea de contraposición pero, sino 
 
 

 Actividades e 

1.- Subraya los enlaces que aparecen en el siguiente texto:   

Misión imposible 

Intentaba llegar hasta el horizonte pero 
no podía. Lo veía desde mi barca, allá, en 
las aguas más lejanas. Y yo soñaba con 
tocarlo.  
“¡Si por lo menos pudiera acercarme un 
poco!”, pensaba.  
Ni yo ni nadie lo consiguió. El horizonte 
se había alejado para siempre.  
 
 

2.- Clasifica los enlaces que has subrayado en el texto anterior.  

PREPOSICIONES CONJUNCIONES 
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3.- Une las palabras de las dos columnas mediante la preposición que 
corresponde.  

jarrón 

pueblo 

viaje 

hotel 

todos 

de 

con 

sin 

a 

contra 

gente 

todos 

Santander 

porcelana 

piscina 

 

4.- Añade a cada una de estas palabras un complemento encabezado por una 
preposición.  

 café 
 maleta 
 cita 
 papel 

 montón 
 fresas 
 película 
 vestido 

 

5.- Inventa cuatro oraciones en las que aparezcan las formas contractas al y 
del (preposición + artículo).   

 _________________________________________________________________________________ 
 

 _________________________________________________________________________________ 
 

 _________________________________________________________________________________ 
 

 _________________________________________________________________________________ 

 

6.- Completa con conjunciones.   

 vainilla …………….. chocolate 
 dentro ……………. fuera 
 guapo …………….. tímido 

 precioso ………… inútil 
 Carmen …………. Inés 
 verano …………… invierno 

 

 Contesta a estas preguntas con una preposición o una conjunción. 

¿Cuáles son las dos provincias de Extremadura?   ¿Quién jugó el partido? 
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7.- Completa con el enlace más adecuado en cada caso.  

 Los ingredientes principales del arroz …….. leche son el arroz …… la leche.  
 

 Yo me tomé un helao ……. Chocolate ……. tú te tomaste una horchata.  
 

 He pedido una bebida ……….. gas …….. el camarero me ha dicho que no 
tienen.    

 

8.- Analiza morfológicamente cada una de las palabras que componen la 
siguiente oración:   

Mi perro y tu gato jugaban siempre en el jardín

 

9.- Completa la siguiente tabla con las conjunciones.  

Clases de conjunciones Significado Forma 

   

   

   

 

10. Escribe una oración con cada una de las preposiciones.  

 a  ________________________________________________________________________ 
 

 ante  ________________________________________________________________________ 
 

 bajo  ________________________________________________________________________ 
 

 con  ________________________________________________________________________ 
 

 contra  ________________________________________________________________________ 
 

 de  _______________________________________________________________________ 
 

 desde  ________________________________________________________________________ 
 

 en  ________________________________________________________________________ 
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 entre  ________________________________________________________________________ 

 
 hacia  ________________________________________________________________________ 

 
 hasta  ________________________________________________________________________ 

 
 para  ________________________________________________________________________ 

 
 por  ________________________________________________________________________ 

 
 según   ________________________________________________________________________ 

 
 sin  ________________________________________________________________________ 

 
 sobre   ________________________________________________________________________ 

 
 tras  ________________________________________________________________________ 

 
 durante  ________________________________________________________________________ 

 
 mediante  _____________________________________________________________________ 

 

11. Localiza las preposiciones que aparecen en el siguiente texto.  
 

Desde la orilla opuesta del río, una pendiente suave ascendía hasta la cima. 
Por cada lado de este vasto plano inclinado, cubierto de hierbas amarillentas, 
quebradas torrenteras horadaban el suelo. Las lluvias de tormenta debían de 
hallar en ellas un lecho a la medida de su impetuosidad… El lugar estabas 
desierto. ¡Demasiado desierto para mi gusto! Un hombre con un caballo podía 
bajar la pendiente, saltar el río y caer sobre el poblado en nada de tiempo.  
 

W. Camus, El Gran Miedo 
 

12. Completa las siguientes oraciones con preposiciones.  
 

1. Estos artículos están hechos .......... completo en España. 

2. Hay trabajo .......... dos meses. 

3. Es muy aficionado .......... los juegos de azar. 

4. Tiene una cita  .......... el señor Gómez. 

5. Te felicito .......... tu brillante examen. 

6. Resolveremos el problema .......... dos días. 
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7. Los precios dependen .......... muchos factores difíciles de calcular. 

8.  .......... principio no le creí, pero me di cuenta de mi error. 

9. Puede pasar tres días .......... fumar. 

10.Trabajo en esta empresa .......... hace dos años. 


