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 Los conectores son palabras que enlazan las frases, oraciones y 

párrafos de un texto. De esta manera, ayudan al emisor a organizar el 

discurso y orientan la interpretación de su receptor 

Tanto en la escritura como en el habla oral, el empleo apropiado de conectores y marcadores 
contribuye a la secuencia lógica o coherencia de las ideas y la cohesión entre las partes que 
componen el texto. 

Definitivamente acampar no me gusta, porque cuando se ha vivido siempre en la ciudad, es difícil 
adaptarse a las pocas comodidades de la vida silvestre. Sin embargo, las veces que lo he hecho 
me he dado cuenta de que uno se siente como más vivo. Es necesario tener contacto con la 
naturaleza y, sobre todo, para darse cuenta de lo que se ha perdido en la ciudad. Es increíble que 
pueda oírse el viento silbar entre los árboles. En resumen, acampar ofrece grandes beneficios 
para el ser humano.  

Las palabras en rojo cumplen la función de conexión y unión entre las oraciones. 



ACTIVIDAD:1. selecciona los conectores correspondientes para completar el texto con los que 

te dan resaltados en negrilla: 

Los libros se acompañan de un prospecto, una especie de receta médica, donde cada categoría 
literaria está relacionada con un estado emocional. ____________________ 
 la felicidad, la ironía o la amistad ___________________ 
 la soledad, el luto, el abandono y la depresión, ___________________________  
 la ansiedad, la reflexión y la crisis de mediana edad. ______________________  
, las categorías también abarcan extrañas cargas sentimentales __________________ 
 el amor no declarado, la hipocondría sentimental y los amores imposibles. 
 _________________________hay un espacio para juegos infantiles y libros para niños con 
folletos terapéutico incluido. 
 
Como.                  pasando por.                  hasta                                         Desde. 
    Como si fuera poco                                                    Incluso.  

2. Dibuja y representa 10 verbos, escribe una oración con cada uno y señala con color los 
conectores. 

3. Escribe un párrafo sobre un día de campo; para ello utiliza los siguientes conectores: porque, 
también, sin embargo, por ejemplo, para, en conclusión. 

4. Escribe el siguiente texto y encierra en círculos los conectores que aparecen en el texto: 

Las hormigas legionarias no tienen un nido de verdad. De vez en cuando acampan, quizá bajo las 
raíces de un árbol, donde se amontonan formando una bolsa enorme y reluciente. Durante unos 
nueve días, la reina deposita miles de huevos. Entre tanto, miles de nuevas hormigas eclosionan 
de sus capullos para transformarse poco a poco en adultas. 

5. Escribe la alternativa que mejor se refiera al conector que falta en cada oración: 

a- Te portaste muy mal, _______________ no te castigare.  

-Es decir. - sin embargo. 

- Después.                                                   - y 

b-Les estoy hablando a ambos, _________________ a José y a ti. 

- Mientras                                               - puesto que. 

- Por el contrario.                                     – es decir. 

6. Escribe las páginas del libro de lenguaje 172-173, (el uso del lenguaje) realiza la actividad de la 
página 173. Completa. 



 

 

                                            


