
 

 
 

 
 GUÍA Nº1: USO DE CONECTORES  

 
 
 

 
Profesor: Fabiola Espinosa R.    Asignatura: Lenguaje y Comunicación      Curso: 4° B     Unidad: 0 
 
Nombre: ____________________________________________  Valor del Mes: Fraternidad 
 
Habilidad: Reconocer, identificar, clasificar y aplicar.  
 
Objetivo: Reconocer y clasificar conectores.  

 

1- ¿Qué son y para qué sirven los conectores? 

Son palabras o nexos gramaticales que nos señalan las relaciones entre las ideas u oraciones y nos 
permiten organizarlas en un texto, permitiendo la coherencia y cohesión sintáctica.  

La coherencia, se relaciona con la organización y el hilo conductor de las ideas planteadas en un texto. 

La cohesión, se refiere a cómo construyes tus oraciones y párrafos. En estos las palabras deben relacionarse 
entre sí con orden y sentido lógico. 

 

 

2- Tipos de conectores 



 
 

3- Uso de conectores:  

I. Subraya el conector de cada oración; luego, indica su clase:  

1. Traicionaste mi confianza; por eso, no te perdono.                 ______________________ 
2. Fuiste justo, por lo tanto, recibirás un premio.                         ______________________ 
3. Tengo calor, en consecuencia, me quitare la chaqueta.         ______________________ 
4. Lee el texto; luego, responde las preguntas.                           ______________________ 
5. Primero, echa la harina; después, los huevos.                        ______________________ 
6. Es médico; además, educador.                                               ______________________ 
7. Me sentí un poco mal; sin embargo, seguí trabajando.           ______________________ 
8. Recibí peluches, flores, chocolates; también bombones.        ______________________  
9. Compré flores, pero olvide los lazos.                                       ______________________  
10. Lávate las manos, después almuerza.                                     ______________________ 

II. Completa los enunciados con los conectores del recuadro: 

 

 

1. Primero, iré a la biblioteca para buscar información; ___________________ a tu casa.  
2. Fernanda quiere ser poeta; ________________________, lee mucho.  
3. E l domingo llamé a David por teléfono, ___________________ había salido. 
4. La quinua es riquísima; ______________________, muy nutritiva.  

    
 

III. Subraya los conectores del siguiente texto: 
 

 
 

IV. Escribe oraciones en las que utilices conectores de adición y de oposición : 
 
1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________________________ 

8. __________________________________________________________________________ 

 

Pero – Luego – Además – Por eso 


