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Nombre   : _____________________________ 

 

Profesor Sr(a)   : _____________________________ 

 

Curso   : _____________________________ 

 

Fecha   : ___  de ________________ de 2020. 

 

 

Objetivo (s) de Aprendizaje(s): 

- Expresar ideas u oraciones otorgando conexión sintáctica y cohesión semántica. 

Contenidos: 

- Clasificación de conectores.  
 

Conectando las ideas 

 

 Cuando interactuamos verbalmente, intercambiamos información sobre 
objetos, fenómenos y situaciones; expresamos ideas, 
emociones, sentimientos y establecemos relaciones entre 
ellos. Estas relaciones pueden ser temporales, de causalidad, 
oposición, etc.  
 Las palabras o expresiones que empleamos 
para relacionar segmentos de un texto, reciben el 
nombre de ilativos o conectores. En otras palabras, son los nexos o enlaces gramaticales 
que unen dos más oraciones, otorgando conexión sintáctica (orden) y cohesión semántica 
(significado) a la comunicación verbal, ya sea oral o escrita. 
 
 
Lee el siguiente párrafo: 
 

“Quien quiera escribir la historia de su vida, deberá comenzar, 
necesariamente, por el principio, aunque él mismo sea el protagonista. Por 
ello, yo haré constar, ante todo, que nací un viernes a medianoche.”  

David Copperfield, de Charles Dickens 

 
 

Si analizas cuidadosamente las palabras y expresiones destacadas, 

advertirás que todas ellas tienen una función conectiva. Sin embargo, 

el tipo de relación que establecen es distinto.  

Por ejemplo:  

 La palabra aunque, relaciona las ideas de oposición o contraste. 

 La expresión por ello, indica que lo que se va a decir es un efecto o consecuencia 

de lo anterior. 

Observa cuidadosamente las siguientes oraciones: 

 Tenía buenas intenciones, pero no era capaz de concretarla en la práctica. 

 Aunque tenía buenas intenciones, no era capaz de concretarlas en la práctica. 

 Sus intenciones eran buenas; en la práctica, sin embargo, no lograba 

concretarlas. 

 No obstante la bondad de sus intenciones, no era capaz de concretarlas en la 

práctica. 

GUÍA TEÓRICA-PRÁCTICA 

Conectando las ideas 

TRABAJA EN TU CUADERNO  
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Si bien en las cuatro oraciones anteriores se emplean ilativos diferentes, su significado es 

el mismo. Existe una variedad de opciones para expresar relaciones semejantes. 

Pon atención a la siguiente clasificación de conectores:  

CONJUNCIONES 

Copulativas Unen elementos análogos (similares) Y, e, ni, que, tampoco. 

Disyuntivas Indican elección, diferencia o 

separación. 

O, u, ya, bien, sea, que… 

Adversativas Señalan oposición entre los elementos 

que unen. 

Pero, no obstante, sin 

embargo, aunque, mas, a 

pesar de, sino… 

Concesivas Señalan objeción o reparo a lo dicho 

con anterioridad. 

Aunque, por más que… 

Consecutivas Expresan continuación de un 

razonamiento o una consecuencia o 

derivación. 

Por lo tanto, pues, por 

consiguiente, por eso, 

luego, así que, con que… 

Causales Señalan la causa, el motivo o la razón 

de lo dicho. 

Ya que, puesto que, debido 

a, porque… 

Condicionales Señalan condición para la realización 

de algo. 

Si, como, con tal que, 

siempre, dado que… 

Finales Expresan fin, propósito u objeto. Para que, a fin de que, con 

objeto de… 

Comparativas Expresan grados de comparación 

(semejanzas) o contraste (diferencias). 

Como, al igual que, así 

como, tanto como, más 

que, menos que, tan, 

tanto… 

Temporales Están referidas a la idea del tiempo. Mientras, luego, apenas, al 

tiempo que, una vez, 

entonces… 

 

 

ADVERBIOS 

Lugar (dónde) Señalan lugar de donde se 

realiza la acción. También 

indica posición.  

Aquí, ahí, allí, acá, cerca, 

lejos, afuera, atrás, encima, 

adentro. 

Tiempo (cuándo) Indican el momento en el 

que se realiza la acción. 

Hoy, ayer, mañana, antes, 

después, ahora, tarde, 

temprano, todavía, aún.  

Modo (cómo) Señalan como se realiza la 

acción.  

Bien, mal, así, despacio, 

claramente, confusamente. 
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Cantidad (cuánto) Indican cuánto alcanza la 

acción. 

Mucho, poco, más, casi, 

demasiado, nada, bastante. 

Afirmación Aseguran la realización de 

una acción. 

Sí, cierto, claro, en efecto, 

verdaderamente, 

ciertamente. 

Negación Indica la no realización de 

la acción. 

No, nunca, jamás. 

Duda Señalan incertidumbre en la 

acción. 

Acaso, tal vez, quizás, 

probablemente. 

Orden Señalan posición y se 

derivan de los adverbios de 

lugar, tiempo y modo. 

Primeramente, 

sucesivamente, 

últimamente, antes, luego, 

después, en primer lugar. 

 

 

PREPOSICIONES 

A Puede expresar relaciones de 

lugar, modo, término, dirección 

e introduce los complementos 

directos e indirectos.  

PARA Se utiliza para introducir, en 

algunos casos, el 

complemento indirecto. 

Además, señala finalidad, 

dirección, destinatario, etc. 

ANTE Indica posición o lugar. HACIA Señala dirección. 

BAJO Señala posición, lugar o 

subordinación. 

HASTA Indica límite de tiempo y 

lugar. 

CON Señala compañía, instrumento 

o modo. 

ENTRE Indica posición o situación 

intermedia. 

CONTRA Indica oposición o 

enfrentamiento. 

POR Señala tiempo, causa, 

medio, lugar, y agente. 

DE Señala contenido, origen, 

materia, posesión, asunto y 

modo. 

SEGÚN Señala tiempo, causa, 

medio, lugar, y agente. 

DESDE Indica procedencia u origen de 

tiempo o dirección. 

SIN Señala privación. 

DURANTE Señala límite de tiempo o 

referencia temporal, posesión, 

asunto y modo. 

SOBRE Señala posición, lugar y 

asunto. 

EN Señala lugar, posición, modo o 

medio. 

TRAS Indica posición o lugar.  

 

 

Incorporar conectores en tus textos, ya 

sea de forma oral o escrita, está ligada a la 

lectura. Entre más leas, mayor será tu 

capacidad en esta área.  
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¡EJERCITEMOS! 

I.- Completa los textos con los conectores que están en los recuadros: 

“Ayer fue un día desastroso. ……………………………….no sonó el despertador y llegué tarde a 

la oficina. ……………………………….el jefe estaba de mal humor y me advirtió de que esto no 

podía repetirse. ………………………………., fui al sacar dinero y me di cuenta de que había 

perdido la tarjeta de crédito; solo llevaba 1.000 pesos en mi cartera, 

……………………………….tuve que pedir dinero prestado a un compañero. 

……………………………….cuando iba a tomar la micro para  volver a casa, me percaté que 

había perdido la billetera. ………………………………., ayer fue un día desastroso.” 

en conclusión-encima-en primer lugar-para acabar-así que-en segundo lugar 

 

II.- Escoge un conector de las opciones que se 

presentan en cada ejercicio, y completa el enunciado 

que está incompleto. 

1.Yo trabajo porque me gusta lo que hago; ellos,……………………………….solo quieren ganar 
dinero lo más rápido posible. 
                              

En cambio, en conclusión, así que 
2.Hace mucho frío;……………………………….no te olvides de ponerte el abrigo y la bufanda. 
                                

Por otra parte, aun así, así que 

3.No podemos aceptar tus nuevas condiciones;……………………………prescindimos de tus 
servicios. 
                                

Aun así, por lo tanto, por el contrario 
4.¿Qué si estoy enfadado? ¿Tú que crees? Te estuve esperando una hora 
y………………………………me dices que habías olvidado nuestra cita. 
                                

Por lo tanto, encima, de todas formas 
5.Siempre he sido un desastre con los números; tú,…………………………., tienes una mente 
privilegiada para las cuentas. 
                                

De ahí que, en cambio, en consecuencia 
6.No creo que mi ayuda te sirva de mucho;…………………………..te ayudaré si es lo que 
quieres. 
                                

Por tanto, además, de todos modos 
7.Nos equivocamos y él tiene toda la razón;…………………………toda la culpa es nuestra. 
                               

Por consiguiente, encima, no obstante 
 

8.Estoy totalmente de acuerdo contigo;…………………………..tengo que asegurarme. 
                              

Asimismo, sin embargo, por cierto 
 

9.Ya sé que las carreteras están cortadas porque ayer hubo un 
accidente;……………………………..he decidido salir a esquiar este fin de semana. 
                               De todas formas, en consecuencia, en cambio 

10.Es poco sociable y bastante serio;…………………………….suela tener problemas con la 
gente. 
                               No obstante, de ahí que, por lo tanto 
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Entonces… 

¿Cómo saber qué conector utilizar? 

 

 

 

III.- Completa el texto con las palabras que están en el recuadro: 

                      El ________ de la vida de las mujeres____ cambios____ en el transcurso 

del ____ XX. Hacia 1900, un _________ temprano, la _____ de los hijos y las _____ del 

hogar eran las principales _________ de las jóvenes. Las pocas mujeres de esa ________ 

que e propusieron _________ diferentes ___________ grandes dificultades, tanto en 

________ social y laboral como al interior de su propia ___________ . Cabe destacar en 

este período a Eloísa Díaz, ________ mujer chilena que obtuvo el ________ de médico 

cirujano en nuestro país. 

              __________ aquella mayoría sumisa que 

aceptaba sin __________ el rol social ________ a la mujer, 

debía _________ a menudo el _________ , para casarse 

con un pretendiente __________ por sus padres o que 

contara con la aprobación de éstos.  

¡Qué distintos son los _________ y proyectos de las niñas 

y __________ de hoy! La mujer ____________ , sin 

renunciar al amor y la ________ , está presente en todas 

las _________  y todos los ámbitos del  ___________ del 

trabajo, accediendo en forma creciente al _________ 

político y los cargos directivos. 

Es _________ , toma sus propias _________ , se relaciona de igual a igual con su pareja y 

no aceptaría que nadie ni nada definiera su propio proyecto de vida.  

 

Cada vez que 
lees, estás 

practicando 
conectores. 

Para saber qué conector 
utilizar, primer debes 

entender cuál es la lógica 
de la oración: oposición, 
continuidad, analogía, 
comparación, etcétera.

Luego piensa en un 
tipo de conector 
que se adecue a 
dicha lógica sin 

alterar su destino.

maternidad-primera-actual-mundo-proyecto-sacrificar-profesiones-adolescentes-

resistencia-decisiones-sueños-medio-profundos-época-incluso-independiente-metas-

asignado-elegido-expectativas-liderazgo-amr-siglo-título-crianza-experimentó-familia-

enfrentaron-matrimonio-labores. 


