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¿Qué son y para qué sirven los conectores?
Son palabras o nexos gramaticales que nos señalan las relaciones entre las ideas u oraciones y nos permiten organizarlas en
un texto, permitiendo la coherencia y cohesión sintáctica.
La coherencia, se relaciona con la organización y el hilo conductor de las ideas planteadas en un texto.
La cohesión, se refiere a cómo construyes tus oraciones y párrafos. En estos las palabras deben relacionarse entre sí con orden y
sentido lógico.
Ítem I. Completa los espacios con los conectores que tienes abajo.
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 $1000 en mi cartera, ……………………………….tuve que pedir dinero prestado
a un compañero. ……………………………….cuando iba a coger el auto para volver a casa, vi que una rueda estaba
pinchada. ………………………………., ayer fue un día desastroso.
En conclusión-encima-en primer lugar-para acabar-así que-en segundo lugar
Ítem II.-Elige un conector de los que tienen abajo y completa la oración.
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
Ítem III. Lee las siguientes oraciones y encierra el conector adecuado.
1. A pesar de su nombre, las plantas grasas no contienen grasa ni aceite,…………., están repletas de agua o de una especie de jugo.
A) pues

B) aun cuando

C) sino que

D) tal como

2. El café ejerce una acción estimulante sobre el sistema nervioso debido a que contiene cafeína,………………….,su abuso puede
provocar dificultades en el sueño.
A) sin embargo

B) puesto que

C) mientras

D) como.

3. En Gastronomía se da hoy el nombre de carne a la de determinados mamíferos y aves, ……………..no a la de los pescados y
mariscos.
A) por lo tanto

B) es decir

C) con que

D) pero

4. Las enfermedades del cerebro se traducen en problemas graves……..pueden afectar a nuestra salud mental (locura).
A) si

B) sólo

C) porque

D) que

5. Cristóbal Colón, hijo de un modesto tejedor, nació en Génova hacia el año 1451……….se estableció en Lisboa en 1476.
A) pero

B) por lo tanto

C) mientras

D) y

6. La felicidad es una flor hermosa, digna de ser amada,…………que se marchita fácilmente.
A) y

B) pero

C) es decir,

D) sólo

7. La redacción de ese libro no fue un trabajo agradable,……….no evocó recuerdos alegres, al contrario, cada una de sus frases trajo a
mi memoria los momentos de dolor.
A) pues

B) por ello

C) ya que

D) pero

8. La ecología es una ciencia interdisciplinaria y …………una ciencia debe ser una actitud moral de todos los hombres.
A) luego

B) por ello

C) igual

D) así

9. Las noticias que le trajeron al atardecer eran favorables; ……………, ella no podía dejar de llorar.
A) luego

B) entonces

C) al contrario

D) sin embargo

Ítem IV. Escribe una oración utilizando los siguientes sustantivos propios, comunes, verbos y conectores
Eduardo- Pablo- caminar-playa-además-futbol-incluso-natación- Ayer.
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