
Conectores

Unidad N° 1



Objetivos

❖Valorar la importancia del uso de conectores para el

entendimiento de un texto.

❖Ejercitar el uso de conectores al interior de textos

breves.



Los conectores

• Son palabras de enlace que sirven para unir

ideas (frases, oraciones y párrafo).

• Ejemplo:

Los niños y niñas de sexto son muy obedientes, 

sin embargo a veces no escuchan instrucciones, 

pero son muy buenas personas y se quieren 

mucho.



•Aditivos : Agregan un elemento Nuevo

Ejem: Y, también, además, más, aún, por otra parte,

sobre todo, otro aspecto, igualmente.

• De Oposición: expresa contrariedad al enunciado

anterior.

Ejem: Pero, sin embargo, por el contrario, aunque, no

obstante.

•Consecutivos: Muestran relaciones de consecuencia

entre los enunciados

Ejem: Por lo tanto, por consiguiente, por eso, por tanto, en

consecuencia, así pues, luego, así que.
.



Algunos otros tipos de conectores son:

• Causa: Porque, por esta razón, puesto que.

•Tiempo: Después, más tarde, antes, seguidamente,

entre tanto, ahora, luego, posteriormente.

•Comparación: Tanto como, del mismo modo, igualmente,

de la misma manera, así mismo, de igual modo.

•Resumen o finalización: Finalmente, en suma, en

conclusión, para terminar, para concluir, etc.



• Orden: Primero, segundo, siguiente, luego, a 

continuación, seguidamente, en primer lugar, 

por último, aún, al final, al principio, al inicio, 

pronto..

• Contraste: Por otra parte, en cambio, por el 

contrario, de otra manera, por otro lado.

• Ejemplos:Tal como, como caso típico, en 

representación de, como muestra, por ejemplo.



Actividad

• Anota las oraciones y en la línea escribe el 

conector dé mayor coherencia a lo escrito.



1) Compraré bebidas galletas para recibir a 

esos amigos.

a) o

b) y

c) y no

d) aunque no

2) Haré una deliciosa torta hoy es tu 

cumpleaños.

a) por eso   

b) en efecto

c) porque

d) si bien



3) Dijo que no deseaba ir a esa fiesta se 

aburriría.

a) y que

b) por lo cual

c) porque

d) aunque

4) Comía vorazmente, dedujimos que 

hacía días que no se alimentaba.

a) no obstante

b) dado que

c) o sea

d) por eso



5) La visibilidad en la carretera todavía era buena, ______

seguía lloviendo torrencialmente.

a) tal vez

b) es decir,

c) aunque

d) aún

e) Incluso

6) Se apartaba de la gente y del bullicio _______

le pusieron el apodo de “misántropo”.

A) Y

B) por esta razón

C) , pero



7) Se apartaba de la gente y del bullicio, buscaba la

soledad, _______quería escribir un poema lleno de

vida interior.

A)y

B)pues

C) pero

8) Nuestra casa era espaciosa ______todos nuestros

parientes vivían cerca.

A) y

B) ,ya que

C) pero



9) Nuestra casa era espaciosa ______ demasiado fría

en invierno.

a) y

b), por lo tanto

c), pero

10) Dentro de los géneros periodísticos, el reportaje

es el más completo, _______ une entrevista,

crónica, noticia e investigación.

a) donde

b) porque

c) por lo tanto

d) si es que

e) pero no



¡¡¡FIN!!!


