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Conectores textuales y funciones más habituales

LÓGICOS
Relacionan los significados entre
las oraciones

ORDENADORES
DEL
DISCURSO
Estructuran el texto y señalan el
progreso de la información

ESPACIO-TEMPORALES
Sitúan el texto

ORIENTADORES
Guían la interpretación que el
receptor debe hacer del texto

Adición o suma

Y, también, asimismo

Contraste

Pero, sin embargo, en cambio, a pesar
de,

Finalidad

Para, para que

Causa

Porque, a causa de

Consecuencia

Por tanto, por consiguiente, así que

Introducen el texto

En primer lugar, para empezar

Introducen un aspecto del
tema

En cuanto a, por lo que respecta a

Ordenan su exposición

En primer lugar, por una parte

Ejemplifican lo dicho

Así, por ejemplo, tal como, pongamos
por caso

Explican un aspecto del
mismo

Es decir, esto es, o sea, en otras
palabras

Indican la conclusión

Para finalizar, finalmente, por último,
en resumen, en suma

El espacio

Aquí, ahí, cerca de, lejos, arriba, abajo,
delante, detrás, a la izquierda, enfrente
de

El tiempo

Hoy, ayer, en esta época, actualmente,
antes, después, de pronto, cuando, a
continuación, entonces, en seguida

Desgraciadamente, sinceramente, verdaderamente, quizá, en cierto
modo, hasta cierto punto, por supuesto, en efecto
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FICHA REPASO
CONECTORES TEXTUALES
Elige los conectores textuales adecuados en cada oración o en cada texto y complétalos. En algunos
casos, es válido más de un conector, así que elige el que creas más adecuado para el sentido completo.
1. Estoy enfermo, no puedo salir de casa y hoy se cumple el plazo de entrega, ___________________ tendrá
que ir mi padre en mi lugar.
2. ¿Qué opina usted _______________ comportamiento del público, __________________ , cómo califica
la actuación de ese público?
3. Hazlo tú, ___________________ eres tan listo.
4. Hoy trataremos el concepto de texto. _______________________ hablaré de su definición.
___________________ explicaré cómo se elabora. ________________ os pondré algunos modelos de
textos bien redactados.
5. No me he traído el material de pintura, __________________ hoy no podemos pintar el cuadro.
6. ______________________ a tu pregunta, te contestaré mañana.
7. Se le dan muy bien las ciencias. __________________ para las letras es un poco lento.
8. No puedo ir a la excursión ___________________ tengo que trabajar ese día.
9. Este nuevo trabajo requiere madrugar y tú eres un poco dormilón, __________________ aplícate y
procura acostarte más temprano.
10. ________________ del Día de los Derechos Humanos, os proyectaremos un documental sobre la situación
de éstos en algunos países.
11. Todo el mundo tiene derecho a una vivienda. ___________________ esto parece que en la práctica no es
así, _____________ hay personas que viven en la calle y sufren, en mi opinión.
12. Hay gente que es feliz __________________ su mala situación. ______________ , mi vecina. La ha
dejado el marido, está buscando trabajo y ________________ tiene una enfermedad incurable.
____________________ siempre está de buen humor y es valiente ante la vida. ____________ dice que los
obstáculos sirven para mejorar y aprender.
13. Me llovió encima, se me mojó el trabajo ___________________ pillé una pulmonía.
__________________, el día fue desastroso.
14. Todavía no he acabado el trabajo ____________________ hoy no puedo ir al cine.
15. Este trabajo hay que hacerlo en japonés. _________________________ tú has estado viviendo en
Japón, podrás hacerlo fácilmente, ¿no?
16. Pienso, _____________ existo.

Fuente ejercicio: http://www.apuntesdelengua.com/archivos/1ESO/conectorestextuales/ejercicios01.pdf

