
Expresar oposición

Expresiones
adversativas

Expresan una información que contrasta con la idea principal.

539
449

Pero
Mas

Indicativo

Presentan un elemento nuevo que contrasta con
otro anterior.

303
469
571
699

En cambio
Mientras que
Por el contrario
Sin embargo

Presentan una oposición a una información
expresada anteriormente.

508
494

No..., sino (que)
No... antes bien

Sustituyen un elemento por otro.

87 Antes bien Corrige una información errónea.

700 Sino Corrige una información anterior.

60
101
106
338

Ahora bien
Así y todo
Aun así
Eso sí

Presentan un segundo argumento que contrasta
con el primero.

Expresiones
concesivas

Expresan que un acontecimiento ocurre aunque hay un impedimento para ello.

104

107

33

542
447
685
786

Aun

Aunque

Gerundio
Indicativo
Subjuntivo

Presentan un impedimento para la realización
de un acontecimiento, que finalmente tiene
lugar.

A pesar de
Infinitivo

Subjuntivo
Indicativo

Pese a
Mal que
Si bien es cierto que
Y eso que

67 Al menos

Indicativo

Sugiere hacer algo como lo mínimo que se
puede hacer en una situación.

175
306

Contrariamente a lo
En contra de lo que

Presentan una información como opuesta a otra.

580{
581

Por más que
Por mucho que
Por muy... que

Subjuntivo
Expresan que un acontecimiento no se produce
aunque se insista en ello.

151 Con Infinitivo
Predice que no se va a producir un aconteci-
miento futuro por hacer algo.

11

Nº ficha
Diccionario práctico de gramática
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doscientos cinco � 205

1. Tengo muchas cosas que hacer. Me voy a dar una vuelta. Estoy muy cansado.

2. Gana mucho dinero. Gasta poco. Está ahorrando para comprarse un piso.

3. Tiene muchos amigos. Sale poco. Tiene que estudiar mucho.

4. Le han dado una beca para estudiar en el extranjero. No va a ir. No habla idiomas.

5. Me casé. Me divorcié. No nos entendíamos.

6. Es millonario. Vive en una casa de 30 metros cuadrados. Es muy tacaño.

7. Mi casa tenía dos entradas. Cerré una. “Casa con dos puertas, mala es de guardar”.

8. Es abogado. Trabaja de camarero. No encuentra nada mejor.

9. Tenía reservado un hotel en la costa. No fue de vacaciones. Operaban a su padre.

10. Era el cumpleaños de su novia. No la felicitó. Se olvidó de la fecha.

Relacione las frases utilizando pero y porque, como en el ejemplo.1.

Tengo muchas cosas que hacer, pero me voy a dar una vuelta porque estoy muy cansado.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ahora transforme las frases anteriores utilizando aunque.2.
Aunque tengo muchas cosas que hacer, me voy a dar una vuelta porque estoy muy cansado.
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