LOCUCIONES CONJUNTIVAS
Locución conjuntiva es un grupo de palabras equivalente a una conjunción que actúa como tal en
una oración compuesta.
Las conjunciones son formas invariables, es decir que no flexionan, son átonas(sin acento) y
carecen de significado. Carecen de género y de número.
Funcionan como conectores pero su principal característica es que son nexos que relacionan
sintagmas que poseen el mismo nivel sintáctico. También las conjunciones pueden ser
subordinantes: sirven de nexo a dos oraciones una subordinada a la otra.
Conjunciones: que, como, y, o, e, aunque, ni, mas, pero, si, sino, ya, sea, bien , luego , pues , así
, apenas , cuando , mientras , porque,
Ejemplos de locuciones conjuntivas son:
• O sea
• A fin de que
• A no ser que
• A pesar de que
• Así que
• O bien
• Una vez que
• Dado que
• Es decir

• Según que
• Por más que
• Con tal de
• Con tal que
• Puesto que
• Ya que
• Tan pronto como
• Tanto como
• Es decir que, etc.

Como regla general, las podemos descubrir porque contienen en su combinación una conjunción:
que, como,
Tenemos la costumbre de incluirlas en nuestras redacciones. Mi recomendación es una vez
terminado el texto, repasarlo y comprobar si son o no fundamentales para comunicar el significado
pretendido. Si no son precisas, suprimirlas. Las frases ganan en sencillez, precisión y brevedad.

Nota:
Las conjunciones: luego, pues, así, apenas, cuando y mientras pueden funcionar como adverbios.
Bien puede ser sustantivo, adjetivo y adverbio.
En español pueden formarse algunas veces cuando la preposición va seguida de un verbo en
infinitivo:
•
•
•
•

Al + inf. = Cuando + verbo conjugado: Al cantar el gallo...
De + inf. = Si + verbo conjugado: De venir Pedro...
Con + inf. = Aunque + verbo conjugado: Con ser tan guapo...
Por + inf. = Porque + verbo conjugado: Por venir tarde...

