
I. CONECTORES LÓGICOS
 De manera general, los conectores son partículas gramaticales que se emplean para unir frases u oraciones. 
 El discurso, el texto y cualquier otro conjunto de palabras organizadas sintáctica y semánticamente, nece-

sitan elementos de enlace que estructuren dichos conjuntos. Estos enlaces se denominan «conectores», que 
son nexos gramaticales que unen internamente frases u oraciones.  

 Ejemplo:
 Y El examen de las variables evolutivas en las diversas especies animales es difícil ______ son innume-

rables, por no decir infinitas, ________todas ellas comparten el mismo fin; la perpetuación de las 
especies vivas.
a) ya que – pero
b) porque – aunque
c) por ejemplo – y
d) pues – puesto que
e) sí – pero

 
II. ORACIONES INCOMPLETAS
 Las oraciones incompletas son ejercicios que están formados por textos breves, a los cuales se le han supri-

mido de manera deliberada uno o más de sus elementos; debiendo restablecerse el sentido de la expresión, 
escogiendo la palabra o palabras más adecuadas, de una relación de cinco (5) opciones.

 Estructura
 Y  Si hay algo más fuerte que el hierro y más duradero que el granito es la _________ de un hombre 

_______ (ENUNCIADO).
a) reputación – converso   DISTRACTOR
b) conducta – testarudo   DISTRACTOR
c) opinión – intolerante   DISTRACTOR      OPCIONES
d) palabra – honrado   RESPUESTA
e) voz – fornido    DISTRACTOS

Verificando el aprendizaje

CONECTORES LÓGICOS
1. El gran sueño de todos los emperadores del Me-

dioevo fue la reconstrucción del Imperio romano, 
________, ninguno pudo lograrlo. 
a)  sin embargo d) por supuesto
b) pero e) por último
c)  por lo tanto
Resolución: 

 En este ejercicio de conectores  se presenta una 
relación de contradicción de ideas por lo tanto se 
aplicara el mejor conector adversativo. Rpta.: a

2. Desde que el niño nace va sufriendo cambios 
__________ tienen como finalidad la adaptación 
al mundo exterior, _________ es preciso crear un 
ambiente adecuado para que se desarrolle.

a)  y – por así
b) que – por eso que
c)  , pero sí – ya que
d) y por ende – esto es
e)  ,  es decir, – entonces
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c)  conservarlas – reproducción
d) proveerlas – mejoramiento
e)  saturarlas – extinción
 

10. El profesional de la salud debe estar armado de 
los ________ necesarios para no interponer una 
________ entre él  y el poblador del campo
a) instrumentos técnicos–traba institucional
b) elementos antropológicos  – barrera cultural
c)  medios sofisticados – frontera tecnológica
d) mecanismos psicológicos – terapia traumática
e)  pertrechos bélicos – relación conflictiva
 

11. Las sociedades en vías de desarrollo, por lo ge-
neral son ________ carentes de industria.  Por lo 
tanto, la actividad ________ predominante es la 
explotación de recursos naturales.
a)  Estados – comercial d) países – fabril
b) pueblos – económica e)  regiones – rural
c)  naciones – básica

12. Pensando en lo que le esperaba al día siguiente no 
pudo _____ el sueño, la _____ le causó el insomnio.
a)  consumar – dificultad
b) conseguir – desesperación
c)  tener – exaltación
d) conciliar – preocupación
e)  lograr – exasperación
 

13. La última ________ unida a la mala campaña, 
determinaron el ________ definitivo del equipo.
a)  humillación – hundimiento
b) pérdida – alejamiento
c)  goleada – descenso
d) derrota – fracaso
e)  ubicación – rompimiento

14. El estudio de la ____ es no solo útil, sino también ____.
a)  vida – importante
b) Tierra – imprescindible
c)  Historia – necesario
d) civilización – ridículo
e)  tradición – fácil
 

15. Cuando los _____ llegan a su máximo esplendor, 
en ese mismo momento comienza su _____.
a)  hombres – pérdida d) sueños – realidad
b) Gobiernos – desarrollo e)  países – quiebra
c)  Imperios – decadencia
Resolución:  

 En este ejercicio, la oración incompleta hace refe-
rencia a una relación causa–efecto, por lo tanto la 
solución es la alternativa c.

3. Había dicho que no vendría otra vez, ______  un 
día, varios años más tarde, se presentó en mi ofi-
cina, _____ deduje que se hallaba en problemas.
a) más – así d) y – mientras
b) no obstante, –sino que e)  pero – entonces
c)  pues – , en efecto

4. Hoy en día, una nueva sociedad ha surgido en 
China _____ progresa ______ pasos agigantados.
a)  , sin embargo, – si bien d) porque – con
b) y – a  e)  y – en 
c)  en – para 
 

5. No pudo viajar el sábado _____ al día siguiente 
_____ lo hizo el lunes _____ pudo conversar con él.
a)  así – para– por
b) ni – así – , aunque
c)  tampoco –, aunque – de ese modo
d) si bien – nunca – , por ejemplo,
e)  ni – , sin embargo, – y
 

6. _______ se puede hacer un buen trabajo _______ 
la perseverancia, el conocimiento y la dedicación.
a)  No – , sino mediante
b) Tan solo – en
c)  No solo – , sino además de
d) En efecto – y con
e)  Por cierto que – por
 

7. _______ de estudiar salió a pasear para distraer-
se, ________ había sido una jornada agotadora.
a)  Luego – aun cuando
b) Además – antes que
c)  Si – ya que
d) Antes – pese a que
e)  Después – en vista de que
 

8. Nunca ha ganado un partido, ________ insiste 
en seguir jugando en el campeonato, ________ 
su optimismo es firme.
a)  pero – pues d) ya que – así que
b) ahora – por eso e)  si – aunque
c)  jamás –ergo
 

ORACIONES INCOMPLETAS
9. El principal producto del hombre es el hombre, 

por lo que todo el proceso de satisfacción de las 
necesidades materiales de la vida se debe destinar 
a ________ en las mejores condiciones y permi-
tirle al hombre su ________ como tal.
a) satisfacerlas – desarrollo
b) supervisarlas – existencia


