CONJUNCIONES

COORDINANTES

Copulativas
Y, ni

Disyuntivas
O, u

Distributivas
Bien…bien

SUBORDINANTES

Adversativas
Pero, sino
Explicativas
O sea

Condicionales
Si

Completivas
Que, si

Consecutivas
Con que, pues

Causales
Porque, puesto que

Concesivas
Aunque

Finales
Para que, a fin de que

Aclaraciones y ejemplos
Conjunción. Palabra que sirve para unir otros vocablos u oraciones (nexo). Por ejemplo: Juan y Pedro van al cine (une palabras); Come pan y
bebe vino (une oraciones).
Conjunción coordinante. Une palabras u oraciones con autonomía sintáctica. En el ejemplo anteriormente citado, las dos oraciones que
aparecen unidas por y son oraciones autónomas, independientes entre sí; es decir ninguna de ellas necesita de la otra para funcionar como
oración. Ello se comprueba eliminando cualquiera de ellas. Así, tanto Come pan como Bebe vino son oraciones perfectamente correctas y
completas.

Conjunción subordinante. Aquella que une una oración principal y una subordinada. En este caso, una de las oraciones (la subordinada)
depende de la otra (la principal) y la complementa, careciendo de sentido en su ausencia. Así en el enunciado Ha suspendido porque no ha
estudiado, la oración principal es Ha suspendido, pues puede funcionar por sí sola como oración. Por su parte, porque no ha estudiado, sería la
oración subordinada que depende de la principal y la complementa en función de complemento circunstancial de causa.
Conjunción copulativa. Indica unión o suma de dos o más elementos. Se llevan como el perro y el gato.
Conjunción disyuntiva. Estas conjunciones indican opciones entre varias posibilidades. No sabe si reír o llorar.
Conjunción adversativa. Indica contraposición. Somos pobres pero honrados.
Conjunción distributiva. Presenta acciones alternativas. Ya dice una cosa, ya dice otra.
Conjunción explicativa. Indica equivalencia introduciendo una explicación a la oración anterior. Su mal carácter es innato, es decir, de
nacimiento.
Conjunción causal. Indica causa. No aprueba porque no estudia.
Conjunción final. Indica finalidad, cometido. Se escondió para que no lo vieran.
Conjunción consecutiva. Indican consecuencia. Has sacado muy buenas notas, por tanto serás recompensado.
Conjunción condicional. Indican una condición. Si no llueve, daremos un paseo.
Conjunción concesiva. Indican una oposición que finalmente se consigue vencer. Aunque has estudiado poco, has aprobado.

