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CONTENIDOS 

 Conectores  

HABILIDADES 

 Relacionar ideas de diferentes textos mediante conectores. 

  

INSTRUCCIONES GENERALES 

 Lea con mucha atención la presente guía y luego responda en su cuaderno. Si imprime el material no olvide archivarlo en 

la carpeta del electivo. Sea ordenado. 

 El desarrollo de la guía es individual. 

 Ante cualquier duda escriba a la profesora de su sección. 

 Esta actividad será revisada y podría ser evaluada. 

 

 

Resuelve tus dudas escribiendo un mail a la profesora de tu sección. El horario 

de atención es: miércoles, mañana 9:45 a 13:00 hrs., tarde 14:30 a 17:30hrs. 

No olvides incorporar tu nombre, curso y consulta correspondiente. 

Atte. Profesoras  

 Ma. Fernanda Gallardo mgallardo@sanfernandocollege.cl 

Fabiola Hurtado fhurtado@sanfernandocollege.cl 

 

 

Estimados estudiantes: 

En nuestras primeras clases trabajamos conceptos como el texto, contexto, correferencia, entre otros. Incluso, ya 

trabajaron ejercicios relacionados con los conectores en la guía del 06.04.2020, pero dicha instancia, sólo aplicaron el 

concepto a grandes rasgos. 

En esta oportunidad, expandirán su conocimiento abordando todos los tipos de conectores. 

 

Recordemos que: 

 

En definitiva, relacionan las ideas del texto y según el significado que otorgan a dicha relación es la 

clasificación que recibe. 

Los conectores pueden explicitar diversos tipos de relaciones. Su relación quedará sujeta al contexto del 

enunciado que conecten. Así, habrá ciertos conectores más específicos que otros. 

Según los tipos específicos de relaciones que los nexos posibilitan podremos distinguir los siguientes: 

 
1. RELACIÓN CAUSAL: El nexo introduce la causa, la que subordina el efecto mencionado antes o después 

(recuerda que es un vínculo de dependencia el que se genera). Pueden funcionar como conectores causales: 

Debido a – Puesto que – A causa de – Pues – Ya que – Como – etc. 
 

-Estaba entusiasmado porque era un buen trabajo (estaba entusiasmado= efecto; era un buen trabajo= causa). 

-Ya que no vino será amonestado (será amonestado=efecto; no vino= causa). 

 

2. RELACIÓN CONSECUTIVA: el nexo introduce el efecto o consecuencia de una causa mencionada. Pueden 

funcionar como conectores consecutivos: 

Por ello – Por eso – Por lo tanto – Por lo que – Por ende – Por consiguiente – Conque – Etc. 

 

-Cometió infracción, por consiguiente, lo multaron (cometió infracción= causa; lo multaron=efecto). 

-Estamos listos, conque adelante (estamos listos=causa; adelante= efecto). 

 

3. RELACIÓN ADVERSATIVA: El nexo permite una relación de oposición entre proposiciones que se conectan y de 

las cuales una de ellas restringe a la otra, o se opone a ella. Funcionan como conectores adversativos: 

Pero – Sin embargo – No obstante – Sino – Etc. 

-Era bueno, pero no tanto. (se restringe lo dicho primeramente, pues era bueno, pero sólo parcialmente). 

Los conectores: 

Son nexos que unen oraciones, o partes de una oración, según la relación lógica que se establece entre ellas y que se 

encargan de darle coherencia a las distintas partes de un texto. 

Algunos de los más frecuentes son: por lo tanto, y, ni, que, más, pero, sin embargo, aún, aun, cuando, si bien, siempre 

que, ya que, no obstante, etc. Estos elementos son fundamentales en el texto argumentativo, pues le otorgan sentido y 

orden a nuestros planteamientos. 
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-Ella era tímida de día. Por el contrario, de noche era audaz. (lo dicho primeramente aparece opuesto a lo segundo). 
 

4. RELACIÓN CONDICIONAL: Se enlazan dos oraciones donde la segunda expresa la condición bajo la cual se cumplirá la 

primera. Algunos de ellos son: 

Si – A menos que – Salvo que – A no ser que – Sólo si – Con tal que - Etc 
 

-Si me invitan iré (indica que es estrictamente necesario el que “me inviten”, pues sólo si se a esa condición “iré). 

-No confesaré a menos que sea necesario. 

 

5. RELACIÓN CONCESIVA: El nexo permite una relación entre dos proposiciones, una de las cuales implica una 

objeción o dificultad para el cumplimiento de la otra. A diferencia de la adversación, en que se evidencia una 

oposición entre lo dicho por las proposiciones, en la concesión sólo se manifiesta un impedimento o dificultad por 

superar. Algunos de estos conectores son:  

Por más que – Pese a – Aunque – Aun cuando – A pesar de – Etc. 

 

-Confesaré aunque me duela (a pesar de que tendrá la dificultad del dolor, confesará). 

-A pesar de la lluvia, iré al colegio (la lluvia es la dificultad por superar). 

 
6. RELACIÓN COMPARATIVA: Une elementos que presentan relaciones de igualdad, superioridad o inferioridad. 

Operan como nexos comparativos de igualdad:  

Igual que – Tanto como – De igual forma – De la misma manera – Etc. 
 

-Ella era hermosa como él (igualdad) 

-Ella era más hermosa que él (superioridad) 

-Ella era menos hermosa que él (inferioridad). 
 

7. RELACIÓN DISYUNTIVA: Indica alternativa o posibilidades ante las cuales se debe optar excluyentemente o 

distribuir. Funcionan como disyuntivos: 

O – U – Ya sea – Etc.  

 

-O te quedas o te vas (dos alternativas distintas ante las cuales se encuentra el emisor de este mensaje. Se trata de 

alternativas excluyentes entre sí). 

-Ya sea vengan, ya sea no vengan, yo comenzaré a las ocho (se habla aquí de disyuntivos distributivos, pues aunque se dé 

cualquiera de las dos igual empezará a las ocho). 

 

8. RELACIÓN COPULATIVA: Aquí el nexo establece unión de igualdad que puede ser positiva o negativa. 

Funcionan como copulativos: 

Ni – E - Y 

 

-No cantaba ni bailaba (y + no= ni; aquí la conexión es negativa). 

-Canta y baila (aquí se conectan afirmativamente dos términos de igual jerarquía o nivel, ninguno subordina al otro). 

 

9. RELACIÓN CONTINUATIVA: Permite explicar, confirmar, intensificar o agregar ideasen la cadena de 

enunciados. Funcionan como continuativos: 

Es decir – En efecto – Por ejemplo – Etc. 

 

-El hombre es omnívoro, es decir, se alimenta de múltiples rubros alimenticios (aquí el nexo introduce una explicación de 

lo dicho anteriormente) 

-Decía estar preparado y, en efecto, lo estaba (aquí se confirma una idea anteriormente explicitada) 

-En el cine de ciencia-ficción hay ciertos hitos, por ejemplo Blade Runner (aquí se ejemplifica lo dicho anteriormente). 

 

10. RELACIÓN FINAL: Se llaman oraciones finales a las que expresan el fin o la intención con que se produce la 

acción del verbo principal.  

A que – Para – Con el propósito de – Con el objeto de – A fin de que – A objeto de – Etc. 
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-Hice una fiesta con el propósito de celebrar tu cumpleaños.  

-Practicaba sus lanzamientos para encestar la mayoría de sus tiros.  

 
11. RELACIÓN TEMPORAL: Indican el tiempo en que sucede lo expresado en la oración principal.  

Aún no – Después de – Luego que – Cuando – Antes que – Mientras – En tanto que – Tan pronto como – 

Apenas – Etc. 

 
 -Tan pronto como termines de arreglarte podremos salir. 

-Fue a ver la película antes que la sacaran de cartelera.  

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: 1.-elabore un mapa mental de todo el 

contenido trabajado en la guía.  

 

2.- Luego, escriba una oración para cada 

conector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trabaja con ánimo y optimismo 

#QuedateEnCasa 

 

Resuelve tus dudas escribiendo un mail a 

mgallardo@sanfernandocollege.cl o fhurtado@sanfernandocollege.cl 
No olvides incorporar tu nombre, curso y consulta correspondiente. 

Atte. Profesoras  Ma. Fernanda Gallardo y Fabiola Hurtado 
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