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Utilizamos conectores en textos cortos
acorde a su entorno

¡Hola! Gracias por conectarte y ser parte de La Pre.

Conectores textuales II

RAZONAMIENTO
VERBAL

Se denominan conectores a aquellas palabras o expresiones que funcionan como enlaces, 
nexos gramaticales que unen de manera lógica una oración o más oraciones entre sí 
para conformar un texto. Se trata de un grupo variado de palabras como los adverbios, 
preposiciones y conjunciones.

Ejemplo:

1. La conjunción adversativa con función conector
 — Me gusta la lluvia de Huancayo, pero no viajo a menudo por allá.

2. El adverbio con función conector
 — Se acostó cuando ya amanecía.

3. La preposición con función conector
 — La vida sin retos no es vida.

Conectores textuales II

Semana 4
Sesión 2

Actividad 
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Clases de conectores textuales

De ese universo de nexos o enlaces en 
diversos niveles y matices, dan lugar 
al surgimiento de distintos criterios 
de clasificación de los conectores, de 
los cuales solo analizaremos los más 
importantes, los de mayor aplicabilidad.

a. Conectores de causa.
Se introduce ideas que indican razón 
o motivo de lo que sucede. Entre ellas 
tenemos los siguientes:
Porque, pues, puesto que, ya que, 
debido a que, como, consecuencia de, 
a causa de que, en vista de que…

b. Conectores de continuidad.
Se muestra una transición y 
continuidad del mensaje. Algunos de 
ellos son los siguientes:
Por otro lado, entonces, bueno, ahora 
bien, a continuación, por cierto, 
siguiendo con este razonamiento, 
prosiguiendo el tema...

c. Conectores de orden.
Se utiliza para establecer el orden 
de las ideas o argumentos, ya sea, 
estableciendo una secuencia o 
jerarquizándola. Y muchos de ellos 
son los siguientes:
Primero... segundo... tercero...; por una 
parte... por otra; primero... enseguida... 
luego... finalmente...a partir de… 
etcétera.

d. Conector concesivo.
Son aquellas que expresan dificultad o 
restricción que no impide la realización 
de la idea. Es una negación parcial.
Aunque, a pesar de que, aun cuando, 
si bien, al contrario, desde otro punto 
de vista…

e. Conector de resumen.
Se utilizan para cerrar o acabar la 
idea, ya sea, resumiendo los puntos 
principales o presentando una 
conclusión.
En resumen, en conclusión, a fin de 
cuentas, en pocas palabras, a modo 
de cierre, dicho brevemente, por lo 
tanto, en consecuencia, en definitiva, 
etcétera.

Bravo, E. (2015). Conectores textuales. Tomado de https://static-documents.easygenerator.com/
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Retos

Completa los espacios en blanco con los conectores que otorguen coherencia y cohesión 
al enunciado.

1. El incremento de informaciones ___________ la proliferación de emociones vicarias 
a través de la televisión no conducen al enriquecimiento de la persona; ___________, 
la potencia de este medio audiovisual ___________ su utilización al servicio del libre 
mercado conlleva a perfilar seres alienados. 

a) ni - pues – o

b) mas - porque - es decir

c) o - sin embargo - debido a

d) y - antes que - y

e) no obstante - puesto que - pero

2. ___________ numerosos científicos han realizado estudios en variadas comunidades 
campesinas del Perú en un esfuerzo por investigar el funcionamiento actual de la 
reciprocidad, otros han comparado culturas antiguas cuya característica común fue 
el desconocimiento del dinero. 

a) Porque

b) Mientras

c) Asimismo

d) Sin embargo

e) Además

3. Esta estrategia es, ___________ contundente, ___________, muy eficaz.

a) por supuesto – no obstante

b) sin duda – a pesar de ello

c) también – además

d) indudablemente – y por lo tanto

e) realmente – pero



5

4. Era un tipo sabiondo, ___________ expresaba claramente sus ideas. ___________, su 
elocuencia no correspondía sus actos. ___________, frecuentemente sus palabras y 
sus hechos entraban en flagrante contradicción. 

a) esto es – Por eso –no obstante

b) en otras palabras – además – por ejemplo

c) vale decir – sin embargo – por el contrario

d) es decir – no obstante – porque

e) además –también – realmente

5. ___________, la realidad y los deseos se confunden. ___________, es necesario 
distinguir entre lo real y lo deseable, ___________ no frustrarnos en el propósito de 
alcanzar el objetivo.

a) A menudo – Porque – además de

b) Aunque – Además – para

c) Por tanto – También – con la finalidad de

d) Con frecuencia – Asimismo – a causa de

e) Frecuentemente – Por ello – a fin de

6. Si llegaras a alcanzar una vacante en la Universidad Nacional de Tarma y, ___________ 
ocuparas uno de los primeros puestos, ___________ tu futuro estaría asegurado.

a) además – entonces

b) luego – puede que

c) en caso de que – así

d) también – luego

e) a continuación – por ello

7. ___________ cada vez se habla más sobre los OVNIS, estos ___________ siguen 
siendo un misterio.

a) Pese a que – si

b) Aun cuando – también

c) Puede que – sin embargo

d) Aunque – todavía

e) Si es que – porque
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8. ___________ el chófer manejaba prudentemente, chocó ___________ le fallaron los 
frenos.

a) Aunque – entonces

b) Luego que – pero

c) Por más que – porque

d) Si bien – a pesar de que

e) Antes bien – puesto que

9. ___________ el humo del cigarrillo afecta tu respiración, ___________ lo harán los 
gases del parque automotor.

a) A pesar de que – más bien

b) Así mismo – aún más

c) Solamente – sino también

d) Si – cuánto más

e) Tanto – como

10. Sé que te buscan demasiados ___________ te pretenden cantidad, ___________ 
eso no es felicidad.

a) que – pero

b) porque – aunque

c) tal vez – por

d) y - no

e) puesto que - y
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Resolvemos los retos 

1. Respuesta d.
En el enunciado, la primera idea requiere un conector aditivo y, luego la siguiente idea 
un conector adversativo antes que y para terminar se enlaza con el conector aditivo 
y para extender la idea.

2. Respuesta b.
Sobre la oración existe simultaneidad entre: unos han estudiado las comunidades 
campesinas, otros han comparado culturas antiguas, esta se enlaza por la conjunción 
mientras.

3. Respuesta d.
La oración expresa la continuación lógica de la acción que termina afirmando que es muy 
eficaz. Por tanto, el primer conector es indudablemente y el segundo es y por lo tanto.

4. Respuesta d.
El primer conector es el explicativo, es decir; el segundo, no obstante, adversativo y 
el último, causal: porque.

5. Respuesta e.
En el enunciado, es necesario un adverbio de modo que sería frecuentemente, 
el siguiente es un conector que indique una causa-consecuencia, por ello, y para 
terminar se expresa finalidad, entonces el conector es a fin de.



8

¡Sigamos aprendiendo... La Pre!

6. Respuesta a.
En la oración existe una extensión de la idea; para ello se puede usar además y después 
se expresa una continuidad. Por lo tanto, se utilizará entonces.

7. Respuesta d.
La oración requiere de conector adversativo que puede ser aunque y el otro hace 
referencia al tiempo y puede ser todavía.

8. Respuesta c.
Para iniciar la oración necesita de un conector concesivo, por más que, para expresar 
dificultad. Entonces, el segundo conector tiene que expresar razón, motivo, causa. 
Por lo tanto, el conector es porque.

9. Respuesta d.
En el enunciado, el primer conector es condicional si, y el segundo, conector de 
cantidad interrogativa cuánto junto con otro adverbio de cantidad cuánto más, que 
funciona como nexo.

10. Respuesta a.
El enunciado requiere enlazar las dos primeras ideas con un conector aditivo, que, por 
extender el mensaje y la última idea expresa contrariedad. Por lo tanto, el conector 
adecuado sería un adversativo, pero.


