
Definición:
Es la palabra o frase que une dos proposiciones, 
dotando además de sentido al texto.

Tipos de conectores:
1.  Contraste:
 Frases conjuntivas de carácter adversativo o co-

rrectivo.
 Ejemplo:
 Al contrario, sin embargo, no obstante, mas, 

pero, empero, aunque, antes bien, a pesar, sino, 
por otra parte, más bien, en cambio.

2.  Consecuencia: 
 Anuncian, en lo que sigue, una deducción o con-

secuencia de lo que precede.
 Ejemplo:
 En tal virtud, así que, de manera que, entonces, 

por esto, por lo tanto, así, por consiguiente, en 
consecuencia, por ello, de modo que, ergo.

3.  Evidencia:
 El escritor recuerda al lector un punto obvio. 
 Ejemplo:
 Naturalmente, obviamente, por supuesto.

4.  Equivalencia o reiteración:
 Se anuncia lo mismo en términos más simples o 

más técnicos. Ejemplo:
 O sea, en otros términos, en otras palabras, es 

decir.

5. Adición:
 En muchos casos, el valor de estos conectores es 

semejante al de la conjunción copulativa y, pero 
más enfático.

 Ejemplo:
 Más aún, incluso, también, por otra parte, aparte 

de ello, asimismo, además.

6.  Orden:
 Usado cuando se enumera una serie de puntos.
 Ejemplo:
 Primero, en primer lugar, en segundo lugar, final-

mente, por último.

7.  Secuencia:
 Indican ilación y sucesión.
 Ejemplo:
 A continuación, luego, después, antes, mientras.

8.  Causa:
 Indican razón, motivo o circunstancia.
 Ejemplo:
 Porque, pues, a causa de, debido a, puesto que, ya 

que, dado que.

9.  Condicionales:
 Manifiestan requisitos o condiciones.
 Ejemplo:
 Si, siempre y cuando, siempre que.

10.  Énfasis:
 Fuerza expresiva para resaltar una frase.
 Ejemplo:
 En efecto, claramente.

11. Comparación:
 Sirve para establecer semejanzas o diferencias en-

tre dos proposiciones.
 Ejemplo:
 Más que, menos que, como.

CONECTORES LÓGICOS



Verificando el aprendizaje

1.  Es un peligro real, ____________, por su propia 
naturaleza, el lenguaje se presta a que se le pase 
por alto, a que se le considere medio _________
no fin.
a) porque  –  y
b) ya que   –  así
c) entonces  –  sin embargo
d) pues   –  y también 
e) por lo tanto  –  y

Respuesta: 
 Según la intención de la oración, la clave que 

completa correctamente es «a».

2. ________________ haber sido tratado incluso 
a niveles neuroquímicos, Juan Durand seguía 
oyendo aquella voz altisonante; ___________, 
ahora dice sentir cierta presencia.
a) Sin embargo  –  más aún
b) A pesar de  –  es más
c) No obstante –  es decir
d) Luego de         –  además
e) Además de  –  por ello

3. Si vienes de tan lejos, ______________ no es justo 
que te quedes tan poco tiempo. Lo digo ________ 
te hemos esperado con ansias y curiosidad. 
a) entonces   –  porque
b) además   –  ya que
c) entonces   –  no obstante
d) en consecuencia  –  sin embargo
e) porque   –  pues

4. Era dulce, hermosa, ___________ un poco egoís-
ta; lo que provocaba ciertas actitudes frívolas, 
______________, buscaba solo su beneficio.
a) pues   –  sea
b) sin embargo  –  pues
c) pero   –  es decir
d) ya que   –  es decir
e) y    –  pero

5. Gorinh sabía, gracias a antiguas historias conta-
das por su abuelo que los llamados «humanos» no 
podían ver en la oscuridad; _________, preparó 
el ataque para una noche sin luna y, _________
tener desventaja numérica y armas mal forjadas, 
los trasgos derrotaron a los humanos.

a) sin embargo  –  no obstante
b) por ello   –  a pesar de
c) es decir   –  a pesar de
d) en consecuencia  –  además de
e) en otras palabras  –  no obstante

6.  Hay, _______________, que condenar sus arre-
batos al tratar de defenderse de las acusaciones 
que, ________ injustificadas, merecían una acla-
ración.
a) también   –  por ello
b) además   –  es decir
c) por eso   –  más 
d) asimismo  –  aunque
e) pues   –  porque

7. No debemos considerar a las autoridades como 
inamovibles, _________ a veces cometen errores 
tan gruesos que merecen ser castigados con la se-
paración del cargo, __________, con su despido.
a) pues   –  es decir
b) porque   –  ya que
c) por eso   –  en otras palabras
d) porque   –  por ello
e) ergo   –  mas 

8. __________________ de ser considerado como 
el goleador del campeonato, el jugador brasileño 
Valdemarinho recibió de los directivos del club 
una camioneta del año, ___________ se encuen-
tra muy feliz.
a) Asimismo  –  por ello
b) Además   –  por eso
c) Aunque   –  ergo
d) Porque   –  entonces
e) Es decir   –  ya que

9. ______________ el axe es un ritmo de moda en 
este momento, surgen por todos lados grupos 
de bailarines que se disputan _____________ el 
nombre, _____________ las canciones.
a) Debido a – no solo – además
b) Ya que – no solo – sino también
c) Porque – además – y
d) En razón de que – pues – es decir
e) Por eso – no solo – sino

 Z  Completa los espacios en blanco correctamente.



10. La labor del profesor no termina al salir del aula, 
___________ él es un constante formador del 
alumno en todo momento, _______________ 
debemos estarle siempre agradecidos.
a) porque  –  pues
b) ya que  –  por eso
c) mas  –  por ello
d) entonces  –  pues
e) es decir  –  empero

11. Salíamos mucho juntos, _____________ nunca 
estuvimos demasiado unidos.
a) entonces  d) ya que 
b) pero         e) ergo
c) por  eso
   

12. La vio y quiso abrazarla, besarla; __________ al 
final, no hizo __________ lo uno ________ lo 
otro.
a) mas  – ni – y   
b) por eso  –  ni    – no
c) empero  – no   – ni  
d) pero  –  ni     –  ni 
e) ya que  –  y      –  ni

13. Todos los días se acuesta tarde, __________ le 
encanta ver televisión, _____________ se arre-
piente de llegar tarde al trabajo.
a) porque   –  y luego
b) ya que   –  entonces
c) debido a   –  por eso
d) a causa de  –  entonces
e) ergo   – empero

14. Los libros de ciencia _____________ de téc-
nica son flor de un día, __________ la ciencia 
__________ la técnica avanzan con mucha prisa.
a) y   –  pues –  y
b) o   –  ya que  –  y
c) mas  –  por ello –  o
d) y   –  pero  –  e
e) pero  –  porque  –  no

15.  Rita hizo su mejor esfuerzo, ___________ no lo-
gró un buen puntaje, ________ pudo superarme.
a) no obstante  –  y
b) sin embargo  –  no
c) pero   –  ni
d) por eso   –  y
e) pero   –  no

Respuesta:
 Según la intención de la oración, la clave que 

completa correctamente es c.


