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LOS NEXOS.

Nexo significa unión. Preposiciones y conjunciones son nexos: palabras invariables y vacías de contenido
significativo que desempeñan la función de enlazar, estableciendo relaciones jerárquicas entre ellas, unas veces las
palabras y otras veces las oraciones de un texto, respectivamente.

1.- LAS PREPOSICIONES.

A diferencia de sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, etc. las preposiciones carecen de independencia y nunca
pueden aparecer aisladas. Su función consiste en relacionar unas palabras con otras contribuyendo de manera
fundamental a dar sentido a la totalidad de la oración.

La lista oficial de preposiciones (RAE) para el español actual es: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en,
entre, hacia, hasta, mediante, para, por, pro, según, sin, sobre, tras, vía.

Algunas preposiciones tienen un significado propio (sin significa carencia). En otros casos una misma preposición
puede tener distintos significados según el contexto. Entre estos significados podemos citar:

• Lugar. Asignan contenidos de lugar: a, de, en, entre, hacia, por, tras.
• Tiempo. Ubican un suceso en el tiempo: a, con, de, desde, en, para, por, sobre.
• Causa. Dan una vinculación de origen a un resultado: de, por.
• Finalidad. Determinan una finalidad u objetivo: a, para.
• Compañía. Expresan una asociación de sujetos en cuando a una acción: con
• Instrumentación. Expresan el medio por el cual se realiza o ha realizado la acción: a, con, de, en.
• Modo. Indican la forma en que se realiza la acción: a, con, de, en, por.

Y muchas veces las preposiciones no tienen significado especifico y sirven únicamente para establecer una relación de
sentido entre las palabras.

Algunos verbos exigen la presencia de una determinada preposición. (Carecer de, Acordarse de, acostumbrarse a,
renunciar a, confiar en, insistir en, etc.
Algunos errores frecuentes en el uso de preposiciones son:

• El dequeísmo es un error muy frecuente que consiste en utilizar la preposición de ante la conjunción que cuando
el verbo no lo exige: pienso de que tiene razón.

• El queísmo es el caso contrario. Consiste en eliminar la preposición de ante la conjunción que cuando el verbo
exige el uso de la preposición: Juan estaba seguro de que habían venido.

• Atribuir a la preposición contra un significado de cantidad del que carece: Contra más les das, más piden.

Locuciones preposicionales.

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. En muchos
casos son innecesarias ya que tienen un significado equivalente al de una preposición simple. (A causa de las
tormentas equivale a por las tormentas).

2.- LAS CONJUNCIONES.

Las conjunciones son una clase de palabras vacías de contenido significativo y cuya función es la de servir de
enlace entre palabras, entre sintagmas o entre oraciones.
Las conjunciones se clasifican en las siguientes categorías:

1.- Conjunciones coordinantes: Unen palabras  u oraciones que están en el mismo nivel jerárquico, es decir, que
realizan la misma función o pertenecen a la misma categoría gramatical.

• Copulativas: suman los significados. Son: y, e, ni, que. Fuimos a Londres y a París. Eres necio e ignorante. No
fuimos a Londres ni a París. Estoy esperando que vengas.
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• Adversativas: Unen elementos de los que el segundo corrige algo del primero. Son: aunque, pero, mas,
empero, sino, siquiera y las expresiones: al contrario, antes bien, si bien, no obstante, sin embargo. Iré a clase,
aunque esté lloviendo.

• Disyuntivas: Presentan dos opciones que se excluyen. Son o, u, sea, bien. Tendré que elegir entre viajar a
Londres o a París.

• Distributivas. Presentan dos elementos a los que unen como alternantes. Son ORA/ORA, YA/YA, SEA/SEA: Ora
leía el libro, ora observaba por la ventanilla.

• Explicativas: El primer  elemento de la coordinación es aclarado por  el segundo. es decir, esto es. Los
hombres somos omnívoros, es decir, comemos de todo.

2.- Conjunciones subordinantes: establecen una relación entre dos oraciones de las que una de ellas está
subordinada a la otra, es decir, necesita de ella para tener significación plena. Según la índole de la subordinación, se
distinguen:

� Causales: indican la causa, razón o motivo. Son: pues, porque y la expresión puesto que. No me sorprendió
lo dicho, puesto que ya lo sabía.

� Condicionales: indican la subordinación respecto de una circunstancia incierta o supuesta, que obra como
condición. Son si, como y las expresiones siempre que, con tal que, dado que, ya que, una vez que. Le
avisaré, si llego a tiempo.

� Concesivas: expresan una objeción o dificultad para que se efectúe lo que indica la oración principal, pero
este obstáculo no impide la realización del hecho: aunque, por más que, a pesar de, que. Iré aunque llueva.

� Comparativas: establecen una comparación entre los términos que vinculan.  son como y las expresiones
así como, como que, de esta manera. Le atrae tanto el estudio como los deportes.

� Consecutivas: Una frase es el resultado de la otra. Son: con que, luego, tan, tanto que", así que, etc.
Pienso, luego, existo.

� Temporales: vinculan los términos de la oración por relaciones de precedencia temporal. Son: cuando,
antes, luego, después, en seguida. Comenzó a llover cuando estaba llegando a mi casa.

� Finales: aportan en la oración una relación de finalidad. Son: para, porque y las expresiones para que, a fin
de que, con el fin de que. Es necesario estudiar para enriquecer nuestros conocimientos.

Locuciones conjuntivas: grupos de palabras que equivalen a una conjunción y desempeñan la misma función.
Algunas de las más frecuentes son:
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LAS INTERJECCIONES.

Las interjecciones son palabras que expresan sentimientos muy vivos, de dolor, de alegría, de tristeza, etc. Podemos
decir que son reacciones del hablante que se materializan a través de la palabra.

Estas palabras van siempre entre signos de exclamación. oh!, ;ay!, ;ah!, ;bah!, ;uf!, ;zas!, ;hala!, etc.

Aunque se trata de una palabra, la interjección se comporta como una oración independiente, es decir, comunica un
significado completo. ¡ay!. Tiene una significación plena, equivale a una oración. como: ¡me he hecho daño!

CLASES DE INTERJECCIONES:

1. Interjecciones propias o primarias: Son las verdaderas interjecciones, es decir, palabras que sólo se han creado
para expresar emotividad, ¡ay!, ¡uf!, ¡eh!, ¡hala!, etc. y, por lo tanto, sólo pueden ser interjecciones.

2. Interjeciones impropias: Éstas proceden de otra clase de palabra, nombre, verbo1, adjetivo, etc., pero se utilizan
como interjecciones. ¡ojo! ¡cuidado! ¡bravo! ¡magnífico! ¡oiga! ¡vaya! ¡narices! ¡estupendo! ¡formidable!

LOCUCIONES INTERJECTIVAS:

Las locuciones interjectivas son grupos de dos o más palabras que funcionan como interjecciones.

Ejemplo: ¡Dios mío! ¡Cielo santo! ¡Qué horror!

                                               
1 No debemos confundir un verbo usado como interjección impropia con un verbo utilizado en una oración exclamativa. Los verbos utilizados como
interjecciones pierden su significado original. Cuando yo exclamo ¡anda!, no le pido a nadie que se ponga a andar, es decir, no es posible añadirle
un sujeto.
Sin embargo, cuando yo digo:¡ve!, ¡mira!, ¡caIla!, estoy formulando oraciones en las que sólo está el predicado, pero podría expresar el sujeto
cuando expreso una exclamación mediante un verbo: ¡ve tú!  mirad vosotros!, ¡cállense ustedes!


