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I. Preposiciones  
Las preposiciones son elementos lingüísticos que sirven de enlace 

entre palabras y grupos de palabras. Constituyen una clase 

cerrada formada por los siguientes elementos:  

A, ante, cabe*, con, contra, de, desde, durante,  

en, entre, hacia, hasta, mediante, 

para, por, según, sin, so, sobre, tras. 

(*La preposición cabe es arcaica y significa "junto a"; igualmente so, ha 

quedado en un uso restringido y lexicalizado: “so pena de…”)  

 

Las locuciones prepositivas son grupos de palabras, inseparables entre sí, 

que actúan de forma análoga a una preposición. Algunas de ellas son : A 

causa de, de acuerdo con, a fin de, junto a, acerca de...  

 

preposiciones 

a, ante, bajo cabe, con, contra, de, desde, 

en, entre, hacia, hasta, para, por, según, 

sin, so, sobre, tras, mediante y durante 

Locuciones 

preposicionales 

debajo de, detrás de, enfrente de, a favor 

de, en medio de, en contra de, a través 

de, encima de, de acuerdo con, rumbo a, 

camino de, a fuerza de, junto con, en vez 

de, por delante de, junto a, antes de, con 

arreglo a, lejos de, a falta de 

 

II. Conjunciones  
Las conjunciones y locuciones conjuntivas enlazan entre sí a palabras, 

grupos sintácticos e incluso oraciones. Distinguimos:  

 Conjunciones coordinantes: Copulativas (y, e, ni, que); disyuntivas 

( o, u); adversativas (mas, pero, sino, aunque), consecutivas (así que, 

conque, luego, por tanto) y explicativas (es decir, o sea, esto es). 

 Conjunciones subordinantes: Completivas (que, si), causales 

(porque, como, pues, ya que, dado que...), finales (para que, a fin de 

que..), concesivas (aunque, por más que, por mucho que...), 

comparativas (más... que, menos... que, tan... como ), temporales 

(cuando, en cuanto, tan pronto como...), condicionales (si, como, 

cuando, con tal de que…).  
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III. Adverbios 

Los adverbios sirven para indicar circunstancias del verbo. 

Luis vive lejos. 

Clases de adverbios y locuciones adverbiales 

Clase Adverbios 
Locuciones 

adverbiales 

Lugar 

aquí, allí, ahí, allá, acá, 

arriba, abajo, cerca, lejos, 

delante, detrás, encima, 

debajo, enfrente, atrás... 

al final, a la cabeza, a 

la derecha, a la 

izquierda, al otro 

lado... 

Tiempo 

antes, después, pronto, 

tarde, temprano, todavía, 

aún, ya, ayer, hoy, 

mañana, siempre, nunca, 

jamás, próximamente, 

prontamente, anoche, 

enseguida, ahora, 

mientras... 

de repente, de pronto, 

a menudo, al 

amanecer, al 

anochecer, en un 

periquete, con 

frecuencia, de tanto en 

tanto, a última hora, de 

vez en cuando, por la 

noche, por la mañana, 

por la tarde... 

Modo 

bien, mal, regular, 

despacio, deprisa, así, 

aprisa, como, adrede, peor, 

mejor, fielmente, 

estupendamente, 

fácilmente... 

a sabiendas, a tontas y 

a locas, a oscuras, sin 

más ni más, en 

resumen, a la buena de 

Dios, a ciegas, a la 

chita callando, de este 

modo, a las buenas, a 

las malas, por las 

buenas, por las malas, 

a manos llenas, de 

alguna manera... 

Cantidad 

poco, mucho, bastante, 

más, menos, algo, 

demasiado, casi, sólo, 

solamente, tan, tanto, todo, 

nada, aproximadamente... 

al menos, con todo, 

más o menos, todo lo 

más, como máximo, 

como mínimo... 

Afirmación sí, también, cierto, desde luego, en 
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ciertamente, 

efectivamente, claro, 

verdaderamente... 

verdad, en efecto, sin 

duda, sin ninguna 

duda, en realidad... 

Negación 

no, jamás, nunca, 

tampoco... 

de ninguna manera, ni 

por ésas, ni mucho 

menos, ni por asomo... 

Duda 

quizá, quizás, acaso, 

probablemente, 

posiblemente, 

seguramente... 

tal vez, a lo mejor, 

puede que... 

 


