
Se denomina conector a una palabra o un conjunto de 
palabras que une partes de un mensaje y establece una 
relación lógica entre ellas. Permite la adecuada unión de 
los enunciados en un texto lo cual facilita la comprensión 
del mismo.
Observa el siguiente ejemplo:

Texto sin conectores Texto conectado

El virus del sida ingresa en el organismo. Copa los 
linfocitos B. El sistema se va desarticulando. Los 
linfocitos son un arma crucial en la lucha contra los 
agresores. El virus se vuelve invencible. El organismo 
no puede orquestar una táctica defensiva. Ha perdido 
a algunos de sus más brillantes estrategas.

El virus del sida ingresa en el organismo y luego 
copa los linfocitos B. Como consecuencia, el sistema 
defensivo se va desarticulado, puesto que los linfocitos 
son una arma crucial  en la lucha contra los agresores.
El virus se vuelve invencible debido a que el organismo 
no puede orquestar una táctica efectiva porque ha 
perdido a algunos de sus más brillantes estrategas.

Tipos Conector Función Ejemplo     

Causa
Porque, pues, puesto que, ya que, 
debido a que, como consecuencia de, 
a causa de que, en vista de que, etc.

Señala el motivo, la razón 
o qué precede.

Llegué tarde porque no me 
levanté temprano.

Consecuencia

Luego, así que, de ahí que, de manera 
que, entonces, en conclusión, por 
esto, por esta razón, por lo tanto, 
de modo que, de suerte que, en 
consecuencia, por consiguiente, etc.

Anuncían lo que sigue. 

Hoy habrá mantenimiento 
de las redes principales, 
por esta razón no habrá 
luz.

Contraste u 
oposición

Mas, pero, sino, por el contrario, 
sin embargo, no obstante, más bien, 
antes bien, en cambio, etc.

Señalan relaciones de 
oposición.

Llegaron tarde, sin 
embargo, pusieron mucho 
empeño.

Concesión Aunque, a pesar de que, aun cuando, 
si bien, etc.

No es una negación 
absoluta, sino parcial.

A pesar del cambio de 
estación sigue haciendo 
frío.

Adición
Más aun, además, así mismo, 
inclusive, aparte de ello, también, no 
sólo, sino, también, etc   

Generalmente tienen 
un uso parecido a la 
conjunción y

Todo está muy tranquilo, 
inclusive por las noches.

CONECTORES LÓGICOS



Verificando el aprendizaje

Nivel básico 

Completa el siguiente texto con los conectores adecuados:

 
   

también  -  y  -  es decir  -  a fin de

«Mi nombre es Antonio Rodríguez. Soy policía 1._____________, mi trabajo 
consiste en proteger a la ciudadanía 2. ________________conservar el orden y la ley. 
3.________________tengo una especialidad:  soy policía de turismo, 4.________________ 
brindar seguridad a todos los extranjeros que visitan nuestro país». 

 Z Marca la alternativa adecuada para cada oración:
5.  No accedió al cargo por sus méritos, _______ 

por sus relaciones familiares, ________ la prensa 
cuestionó su designación.
a) y - ante ello d) si no - entonces
b) o - pues e) sino - esto es
c) sino - por ello

6. Había sido víctima de un robo, _________ se di-
rigió a la comisaría _______ poner la denuncia 
respectiva.
a) y - a d) así que - a fin de
b) porque - para e) pues - hasta
c) es decir - hasta

7. ________ su capacidad económica era limitada, 
se dirigió no a una clínica, ________ a una posta 
médica ________ recibir la atención debida.
a) También  - si no - para
b) Por que - si no - a fin de
c) Porque - o - para

Equivalencia
En otras palabras, en otros términos, 
es decir, o sea, vale decir, en suma, 
etc.

Se anuncia lo mismo en 
términos más simples o 
más técnicos.

Fueron leales en todo, es 
decir, son buenos amigos.

Evidencia
Obviamente, como es obvio, 
naturalmente, por supuesto, sin 
lugar a dudas, etc.

Se recuerda un punto 
obvio.

Todos participarán de la 
fiesta, como es obvio, esto 
incluye a los más grandes.

Orden 
Primero, en primer lugar, en segundo 
lugar, antes, después, finalmente, por 
último, a continuación, etc.

Se usan para enumerar 
una seria de puntos.

En primer lugar, se 
atenderá a los niños, 
después, a los ancianos.

Secuencia Después, luego, enseguida, etc. Se usan para indicar una 
sucesión de ideas.

Estudia para tu examen, 
luego piensa en la 
graduación.

d) Puesto que - sino - para
e) Aunque - y - por

8. Los libros existen________entendamos mejor 
nuestro mundo, ________ hay obras que no orien-
tan, ________ que apartan al lector de la realidad.
a) porque - pero - sino
b) para que - y - o
c) a fin de que - sino - o
d) aunque - y - hasta
e) para que - sin embargo - sino

9. ________ los campesinos se organizan ________
luchan con dignidad, ________ empezará a res-
quebrajarse el gamonalismo.
a) Dado que - o - aun
b) Si - y - entonces
c) Aunque - y - además
d) Siempre que - o - aún
e) Porque - por – luego



10. ________ su origen noble, luchó a favor del pue-
blo, ________, comprendía la necesidad de la jus-
ticia________la igualdad.
a) Si bien - o - y
b) Por - por tanto - o
c) No obstante - ya que - y
d) A pesar de - es decir - por
e) Si bien - aunque – o

11. ________bailaba con agilidad ________ gracia, 
no fue admitida en la conformación final del ba-
llet, ________ era una mujer irresponsable.
a) Como - o - por ello
b) Aunque - y - esto es
c) A pesar de que - y- pues
d) Por más que - y - pues
e) No obstante - o – además

12. ________ sismo, la ciudad fue devastada; 
________, los lugareños la reconstruyeron aun 
sin la ayuda del gobierno.
a) Ante el - y
b) Debido al - para ello
c) No obstante - por ello
d) Si bien - y
e) A causa del - sin embargo

13. ________ le interesaba la pintura y la música, se 
dedicó al periodismo, ________ lo sacrificado de 
esta actividad.
a) Porque - si bien

b) Si bien - a pesar de
c) Aunque - o
d) Dado que - no obstante
e) Como - por

14. ________ mi cansancio, me quedé parado entre 
niños ________ ancianos, ________ pasaba el 
desfile que tanto aguardaba.
a) A causa de - y - porque
b) Aun cuando - o - y
c) No obstante - con - pero
d) Debido a - y - aun cuando
e) A pesar de - y – pues

 Z Completa las oraciones con los conectores ade-
cuados.

15.  Tiene muchas cualidades,________ de las ya 
mencionadas.

16.  __________________, no acepto tus disculpas.

17.  No me gusta el canto ______ la danza.

18.  ___________, creo que tienes razón.

19.  Los resultados eran esperables, ______, se había 
preparado mucho.


