Sunnyland School
San Felipe

Loreto Aballay Banda
Prof. Lenguaje Y Comunicación

Guía N°3 de Lenguaje y Comunicación 7º Básico A y B
Nombre:______________________________Curso:____________Fecha:______
Capacidad: Expresión escrita.
Habilidad: Identificar-reconocer- producción de texto OA3- OA4-OA14
Contenido: Los conectores
Los conectores son palabras que permiten relacionar las ideas de un texto. Marcan una relación lógica de significado entre
las ideas y oraciones, ocupando un papel clave de la organización y coherencia del texto.
Existen distintos tipos de conectores según la función que cumplen.

1.-Lee y encierra los conectores. Luego, identifica en el texto un conector consecutivo y uno aditivo y escríbelos donde
corresponda.
Me gustan mucho las matemáticas, sin embargo, me cuesta realizar algunos ejercicios de geometría. Por esta razón, me
inscribí en el taller que harán los sábados en el colegio. Además de practicar, me servirá para conocer nuevos amigos.
Por el contrario, mi hermana participará en el taller de ciencias, ya que a ella le gustan los experimentos más que a mí.
Consecutivo: _____________________________________________________________
Aditivo: _________________________________________________________________
2.-Completa las oraciones con el conector que mejor se ajuste al sentido de la oración. Utiliza mayúscula cuando sea
necesario.
por lo tanto-pese a-vale decir-es más-sin embargo-y-pues-antes
a.-Lo escuché con atención, ________ me interesaba oír su opinión.
b.-____________ que presionaron al delincuente, no delató a sus compañeros, ____________ a sus cómplices.
c.-Todavía no termino la tarea que me dio la profesora de ciencias, ____________ no puedo salir a jugar.
d.- ____________ de irme a casa, reviso mi mesa para asegurarme de no olvidar los libros.
e.-Luis explicó a la profesora que sí había hecho el trabajo, ____________ , que le había quedado fantástico.
______________________ , se le quedó.
3.- Escoge algunas palabras y conectores e inventa oraciones.
Javier
pero
por el contrario
Amparo
martes
incluso
teatro
actuó
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Como habrás podido observar, algunos conectores siempre se combinan con el uso de comas, como es el caso de los
siguientes:
Coma antes del conector
, pero
, porque
, debido a
, pues
, puesto que
, aunque
, ya que

Conector entre comas
, es decir,
, en cierto modo,
, por el contrario,
, de modo similar,
, no obstante,

Coma después del conector
en primer lugar,
sin embargo,
además,
luego,
por último,
por lo tanto,
en cambio,
finalmente,
en conclusión,
en otras palabras,

Encierra con un lápiz de color los conectores y las comas en las siguientes oraciones:
a.-Estoy de acuerdo. Sin embargo, ese día es feriado. En conclusión, el próximo martes es un buen momento.
b.-No iré de viaje, ya que estamos en cuarentena. Además, aún no he recibido la vacuna.
c.-Se ausento a su trabajo, debido a que tenía su familia enferma, no obstante, desarrollo su trabajo desde su casa.
2.-Identifica los conectores presentes en el texto y coloca comas donde se requiera (utiliza lápiz de color)
A mí me parece una buena propuesta ya que ese día estamos libres. Es más me gusta la idea del paseo no obstante
preferiría otro recinto debido a que este lugar es demasiado lejano.
 Si el conector aparece al principio de la oración, le sigue una coma.
Ejemplo: Es decir, tuvo un merecido descanso.
 Si aparece en medio de la oración, se sitúa entre comas.
Ejemplo: Fue aplaudido, mejor dicho, ovacionado.
 Si aparece al final de la oración, va precedido de coma.
Ejemplo: Era una fiesta entretenida. No faltaba quien decía lo contrario, sin embargo.
3.-Completa cada oración con el conector más apropiado del cuadro.
por lo tanto-mientras-por el contrario-porque
a.-Ella estudió mucho, __________________, se sacó buenas notas.
b.-Él no se cansó, __________________, se veía lleno de alegría.
c.-Amelia leyó un libro, ____________ viajaba a Santiago.
d.-Esteban destruyo su maqueta, __________________ estaba furioso.
Lee el siguiente texto y agrega las comas que sean necesarias antes o después de los conectores. (usa lápiz de color).
En enero viajamos con mi familia a la ciudad de Puerto Montt, capital de la provincia de Llanquihue y de la Región de
Los Lagos. En esta ciudad hay mucho que ver no obstante solo pasamos unos pocos días allí. Después visitamos la
hermosa “Ciudad de la música” es decir Frutillar. Además, aprovechamos de pasar a visitar a unos tíos que viven en
Puerto Octay. ¡Fueron unas lindas vacaciones!

Lee el siguiente texto y complétalo con los siguientes conectores: Mientras-Para comenzar-Después -Por cierto-peropor ende.
El lunes fue horrible. _____________________ , me subí a la bici para ir a clases y estaba pinchada. Estuve un buen
rato tratando de arreglarla, _______________, salí atrasada. ______________, cuando me acerqué al paradero, no
pude alcanzar el bus. _______________ esperaba el siguiente, se largo a llover y quedé toda empapada.
_____________ , disfruto de la lluvia, _______________ ese día salió todo mal.

