
Son palabras que sirven para enlazar las ideas de un texto. Su función principal es brindarle cohesión al texto. 

Verificando el aprendizaje

1. Utiliza conectores del cuadro para completar las oraciones.

sin embargo – pero – además – después – por eso - afuera

a) Carlos tenía que presentar su asignación, _______________ se olvidó el trabajo en casa.

    Resolución: 
 La oración contiene datos contrarios, por eso el conector de encaja es pero.

Tipos de 
relación Conectores lógicos

Enlazar 
ideas 

similares o 
añadir una 
nueva idea 

otra vez 
de nuevo
también

y
igualmente

además

por otra parte
de la misma 

forma
al lado de
de igual

importancia
asimismo

Limitar o 
contradecir 

una idea

aunque
pero

a la inversa
recíprocamente

a pesar de
no obstante

al contrario
por otra parte

de otra manera
hasta ahora

sino
sino (que)

Indicar 
tiempo o 

lugar

sobre
a través de

después
antes

alrededor de
a la vez

por encima de
eventualmente 

por último
en primer lugar

entre tanto
ahora

después de esto
al principio
finalmente
entonces 

Tipos de 
relación Conectores lógicos

Señalar las 
relaciones  

Causa - 
Efecto 

por tanto
por lo tanto
por lo que

porque
pues

por consiguiente
luego

tanto... que
con que
así que

Indicar un 
ejemplo, 

resumen o 
conclusión

por ejemplo
de hecho

en otras palabras
esto es
es decir

en conclusión

en resumen
en general
en suma

así
de este modo
para concluir

o sea
mejos dicho

Marcar la 
similitud o  
el contraste

de la misma forma
de la misma 

manera
de forma similar
de igual forma

como
por el contrario

por otra parte
a pesar de

después de todo
en cambio

al contrario
sin embargo 

CONECTORES LÓGICOS



b) Guiselle trabaja como asistente de producción ____________________ vende productos de UNIQUE.

c) A Carmen le gusta el teatro ___________________ no puede ir porque cobran mucho la entrada.

d) Marisol fue a visitar a su madrina __________________ no la encontró.

e) Laura está enferma ________________ no tiene buen semblante.

f) Primero dieron la charla ___________________ pasaron bocaditos.

g) Estoy estudiando Derecho, __________________ me gusta la Literatura.
 

 Z Crea un final para las siguientes oraciones.

2. Mi hermana está enamorada, por eso ________________________________________.

3. Me encanta las vacaciones de verano, en cambio _________________________________ .

4. Alejandro no habla mucho, no sale con amigos, pero  ______________________________ .

5. Para ser ingeniero, debes ser experto en  __________, por eso _____________________ .

6. Mi hermano mayor no fuma porque ___________________________________________ .

7. Juan es guapo, alto; en cambio ______________________________________________ .

8. Primero llegó Diego, luego ____________________ y  finalmente ___________________ .

9. Un niño no solo necesita una casa dónde vivir, también _____________________________ .

10. Todos salimos del cine con la cara triste y los ojos hinchados, porque ____________________ .

11. Es una chica dinámica porque _______________________ y además ___________________

 Z Marca la respuesta correcta.

12. Ellos deseaban ser más fieros que los leones 
_____________ al final fueron mansos corderos.
a) por ende c) sino que e) más
b) eso d) mas

13. Aceleró _______ alcanzar el fugitivo, quién hacía 
disparos _________ conducía a más de cien por 
hora.
a) a – debido que
b) sin – porque 
c) por – si no
d) y – aunque 
e) para – a la par que

14. La esperaron demasiado _______ hasta el can-
sancio, _______ su presencia era imprescindible.

a) incluso – puesto que
b) incluso – asimismo
c) también – aún
d) como – solamente
e) N.A.

15. Para mí, el Rímac es un río sucio.  Para otros, 
_____, no es ______ una especie de gran espejo 
nostálgico.
a) al contrario – sino
b) en cambio – más
c) pues – sin embargo
d) antes bien – ni
e) del mismo modo – sino
Resolución: 

 Los conectores que completan la oración de ma-
nera pertinente son los de la alternativa «a».


