
 Z Observa las siguientes oraciones:

Tengo mucha hambre.

Comeré una rica hamburguesa.

¿Cómo las podemos conectar?

Tengo mucha hambre    ;   por eso ,   comeré una rica hamburguesa.

Hemos utilizado un conector de 
consecuencia.

Los conectores son palabras o expresiones que 
usamos para enlazar ideas. Estos relacionan lo que 
se va a decir con lo que se ha dicho antes.

CONECTORES

Causa Consecuencia

pues, porque, debido a, 
ya que, a causa de, etc.

Oposición

pero, sin embargo, sino, 
aunque, mas, etc.

Me dio tos porque tomé helados.

Estudié, pero desaprobé el 
examen.

por eso, en consencuencia, por 
tanto, así, etc.

Tengo sueño, por eso, iré a dormir.

Equivalencia

es decir, o sea, en otras palabras, 
etc.

Soy muy dulcera, es decir, como 
muchos dulces.

Secuencia

primero, luego, después, 
finalmente, etc.

Primero visitaré la iglesia; luego, la plaza.

Conectores



 Z Lee el texto, y encierra los conectores; y luego, cópialos en los espacios en blanco.

Texto
En un inicio, el Creador dispuso que todas 
las aves se casaran como los humanos. 
Por eso, se dieron avisos para que las aves 
se unieran en cierta fecha. Así, desde las 
más chiquitas hasta las más grandes se 
prepararon. Primero, llegaron las palomas; 
luego, los pavos reales; por último, las 
gaviotas. La única que se encontraba sin 
pareja era la gallina. ¿Qué había pasado 
con el gallo? Pues quiso estar más elegante 
que nadie y se fue a arreglar. Finalmente, 
el gallo llegó cuando la ceremonia había 
terminado y la pobre gallina lloraba 
desconsoladamente.

1. _________________
Resolución:

 Uno de los conectores que se encuentra en 
el texto es por eso, este realiza la función 
de consecuencia.

por eso

2. __________________________________
3. __________________________________
4. __________________________________
5. __________________________________
6. __________________________________
7. __________________________________

Nivel básico

 Z Completa los espacios en blanco con el conector 
causal más adecuado (como, gracias a, a fuerza 
de, considerando, porque, de tanto, por culpa de).

8. __________ insistir lo ha conseguido.

Resolución:
 La respuesta correcta es «de tanto», ya 

que este conector se relaciona mejor con 
el enunciado.

9. __________ su mala cabeza terminó mal.

10. __________ no me quieres, me voy.

11. __________  los consejos de su padre, ella termi-
nó la universidad.

12. ________  hablar fuerte, me duele la garganta.

Nivel intermedio

 Z Busca un conector que pueda reemplazar a los 
conectores que aparecen resaltados.

13. Pedro come muchos caramelos, por eso no 
tiene dientes.

Resolución:
 El sinónimo que puede reemplazar a este 

conector es por tanto, pues se relaciona me-
jor con el texto.

14. Liliana trabaja por las mañanas; incluso, estudia 
por las noches.

 _____________________________

15. Mi hermano estudia mucho; sin embargo, no 
saca buenas notas.

 _____________________________

16. Siempre estás en mi pensamiento, es decir, no 
dejo de pensar en ti.

 _____________________________

17. Dejó los aeróbicos, debido a que no bajó ni un 
kilo.

 _____________________________

De tanto



Esquema formulario

Nivel avanzado

 Z Señala el conector que corresponda a cada ora-
ción.

18. ______ me saque ocho en la Eva, aprobaré 
el curso.  
a) Porque c) Mas e) O sea
b) Aunque d) Segundo

Resolución:
 La respuesta correcta es la alternativa «b».

19. Rodó por las escaleras _________ estuvo jugan-
do en el borde.
a) además c) mas e) a pesar
b) luego de d) porque

20. Ven a mi casa esta noche, _________ mi padre te 
propondrá algo de mucho interés.
a) ya que 
b) primero 
c) por lo tanto
d) sino
e) antes

Conectores

Tipos de conectores

Palabras que utilizamos para enlazar ideas.

Causa

Equivalencia

Oposición

Secuencia

Consecuencia


