
DEFINICIÓN
Son las relaciones lógicas entre las oraciones de un texto 
que pueden manifestarse mediante palabras o locuciones 
llamadas «conectores lógicos». Algunas relaciones lógicas 
y algunos conectores que las expresan se indican a 
continuación.

CLASIFICACIÓN	
 Z Contraste

 Frases conjuntivas de carácter adversativo o correctivo. 
Pueden también usarse para contrastar ideas.

al contrario en realidad
sin embargo en verdad
no obstante mas
más bien empero
antes bien a diferencia de
pero aunque

 Z Causa
 Expresan una justificación de lo que se está diciendo.

puesto que ya que
porque en función de
debido a que dado que
en virtud de pues

 Z Consecuencia
 Son conectores que anuncian la consecuencia de lo que 

precede o de lo que se expresa en primer lugar.

así que por consiguiente
de manera que en consecuencia
entonces por este motivo
en conclusión ergo
por ello luego
por esta razón por eso
por tanto

 Z Evidencia

 Se recuerda un punto obvio.

naturalmente obviamente
por supuesto evidentemente

 Z Equivalencia

 Se anuncia lo mismo, en términos más simples o más 
técnicos.

es decir vale decir
en otras palabras esto es
en otros términos o sea

 Z Adición

 Generalmente, parecido al uso de la conjunción, pero 
más enfático.

más aun además
también asimismo
aparte de ello y - e

 Z Orden

 Usados para enumerar una serie de puntos.

primero finalmente
en primer lugar por último
en segundo lugar

 Z Secuencia

 Se usan para indicar la secuencia de ideas.

luego antes
después a continuación

EJERCICIOS DE CONECTORES LÓGICOS



 Z Redacta	 oraciones	 usando	 los	 siguientes	 conectores	
lógicos.

1. Sin embargo
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________

Resolución:
 Parecían cansados, agotados; sin embargo, llegaron a 

cumplir con el objetivo trazado.

2. Así mismo
 ____________________________________________
 ____________________________________________
 ____________________________________________

3. Siempre y cuando
 ____________________________________________
 ____________________________________________
 ____________________________________________

4. En otras palabras
 ____________________________________________
 ____________________________________________
 ____________________________________________

5. Antes bien
 ____________________________________________
 ____________________________________________
 ____________________________________________

 Z Elige	 los	 conectores	 que	 completen	 el	 sentido	 a	 los	
enunciados.

 
6. Tuvo un fin tranquilo, ______ pasó ______ sueño 

______ la muerte.
a) porque - del - en
b) pues - del - a
c) puesto - desde el - hacia
d) ya que - por - hasta
e) sí - a través de - hacia

7. La razón _______ discutí tu tesis se basó en tu descono-
cimiento del _______ del problema.
a) por qué - por qué
b) por que - por qué
c) porqué - porqué
d) por que - porqué
e) por qué - por que

8. La glucosa es el alimento que proporciona la energía 
______ el organismo; ______, debe ser consumida en 
nuestra dieta.
a) en - es decir d) desde - ergo
b) para - por tanto e) a - porque
c) en - entonces

9. La historia reconoce siempre la grandeza de un filósofo, 
______ este haya encajado mal en su tiempo, ______ 
habitualmente juzga al estadista práctico por su éxito, 
no por sus intenciones.
a) por más que - o d) pese a que - aunque
b) aunque - pues e) aunque - pero
c) aun si - por ende

10. Dos sujetos ingresaron a la joyería ______ sustrajeron 
las joyas. El dueño dio a la Policía los pormenores del 
caso. Añadió, ______, que no estaba asegurado por 
ninguna póliza.
a) y - asimismo
b) luego - consecuentemente
c) después que - por tanto
d) entonces - como
e) porque - incluso

11. Dicen que si un hombre es perseverante, ______sea 
duro de entendimiento, se hará inteligente; y ______ 
sea débil, se transformará en fuerte.
a) y más - aunque 
b) incluso - entonces 
c) aunque - aunque
d) aunque - si
e) aun cuando - por favor

Verificando el aprendizaje



12. Para mí, el Rímac es un río sucio y pagano, para otros, 

______, no es ______ una especie de gran espejo nos-

tálgico.

a) al contrario - sino d) no - entonces

b) antes bien - ni e) pues - sin embargo

d) en cambio - mas

13. El hombre quiere la belleza ______ el bien, ______ ni 

lo uno ni lo otro nos caerán del cielo, ______ hay que 

conquistarlos.

a) también - aunque - luego

b) luego - pues - así que

c) y - pero - por lo que

d) o - sin embargo - más bien

e) y - por eso - pero

14. Su poema reflejó su gran amor, ______ ella no  
entendió su verdadera intención, ______ pensó que 
solo era un simple juego.
a) mas - que d) pues - ya que
b) por eso - luego e) empero - pues
c) aunque - también

15. Las palabras expresan una idea; ______ sirven para 
representar las cosas materiales ______ inmateria-
les, ______ permiten evocar variadas asociaciones  
emotivas.
a) también - ni - sin embargo
b) pues – y - luego
c) esto es - e - además
d) es decir, - y - también
e) pero - e – así

Resolución:
 Los signos de puntuación también son importan-

tes. En esta pregunta, los conectores lógicos bien  
empleados y con correcta puntación están en la  
alternativa «c».



 Z Redacta	 oraciones	 usando	 los	 siguientes	 
conectores	lógicos.

1. No obstante
 ____________________________________________
 ____________________________________________
 ____________________________________________

2. Finalmente
 ____________________________________________
 ____________________________________________
 ____________________________________________

3. Además
 ____________________________________________
 ____________________________________________
 ____________________________________________

4. Siempre que
 ____________________________________________
 ____________________________________________
 ____________________________________________

5. Pues
 ____________________________________________
 ____________________________________________
 ____________________________________________

 Z Elige	el	conector	adecuado	para	cada	caso.

6. Teniendo en cuenta sus propios intereses  
imperialistas, algunos gobiernos han manifestado ayu-
da al Perú, ______ hasta el momento no se han limita-
do, ______ a una simpatía de palabras.
a) no obstante - aunque          
b) empero  - ergo
c) pero   - sino                          
d) aunque  - aun
e) y    - luego

7. El Sol es la estrella más importante ______ la  
Tierra, ______ su influencia es decisiva en el  
establecimiento ______ desarrollo de toda forma de 
vida.

a) con - y   - y                    
b) sobre - dado que - o
c) de  - pues  - pero        
d) en  - ya que - con
e) para - pues  - y

8. Es muy importante cultivar el amor ______ los  
libros, ______ ellos proporcionarán a vuestros  
niños muchas satisfacciones y placeres.
a) por   - además                      
b) a    - ya que
c) a través de - porque       
d) sobre   - aunque
e) de    - luego

9. El planteamiento nacionalista consistía en  
disminuir las importaciones ______ compras al extran-
jero, ______ la economía de una nación se debilita por 
efecto de estas operaciones.
a) o    - pues
b) e    - porque  
c) y también - sobre      
d) o    - entonces
e) y de las  - contra

10. Todos los seres vivos necesitan de oxígeno  ______ vi-
vir. ______ existen algunos organismos que viven en el 
fondo de algunos lagos, que no lo necesitan; ______, 
perecen a su contacto.
a) para  - Además - y
b) para  - Pero  - es decir
c) sin   - Incluso - pues
d) con que - Solo  - de modo que
e) para  - Aunque - más bien

Tarea



 Z Elige	el	 término	que	complete	el	 sentido	de	 las	ora-
ciones.

11. ________ la pérdida de la guerra, un sentimien-
to de pesimismo ________ humillación se exten-
dió a !a población. ________, el alzamiento del  
pueblo se aceleró.
a) A pesar de - o - En consecuencia
b) No obstante - sin - Luego
c) Debido a  - y - Por esta razón
d) Si bien  - y - Mientras que
e) A causa de - y - Pero

12. Existe una droga que combate la migraña, ________, se 
sigue realizando estudios para conseguir medicamen-
tos más potentes, ________ tratamientos más eficien-
tes.
a) es decir   - pero   
b) además   - a pesar de
c) aunque   - sin   
d) en cierto   - pero
e) a pesar de ello - así como

13. Se ha culpado a las series juveniles de promover la 
violencia en los jóvenes; ________, esta teoría no está 
fundamentada ________ en la mayoría de los casos los 
televidentes de dichas series no eran personas retraí-
das ________ reprimidas.
a) pues   - aunque  - y
b) sin embargo - debido a que - o
c) no obstante - porque  - sin
d) aunque  - ni    - ni
e) luego   - a causa de - ni

14. ________ incluyera más datos sobre aquella materia, 
el trabajo se haría más interesante, ________ fue así y 
tuvo que contentarse con una baja calificación. 
a) Siempre que - por ello 
b) Si    - mas no 
c) Aunque  - pero no 
d) Así   - y
e) Si    - siempre

15. Establezca prioridades, ________, acepte que 
hay cosas más urgentes ________ necesarias 
que otras y que, ________, deben ocupar los  
primeros lugares en la decisión ocupacional.
a) pero   - y - en consecuencia
b) además  - o - más bien
c) o sea   - y - nunca
d) en resumen - o - en cambio
e) es decir  - o - por lo tanto

16. No pudo dormir ________ haber tomado 
una pastilla, ________ al día siguiente estuvo  
bostezando.
a) no obstante - si no 
b) aunque  - pero
c) a pesar de - por eso 
d) siempre que - por ello
e) desde que - mas

17. ________ el mar tiene ese color es porque  
habrá oleaje, ________ las medidas preventivas ya  
fueron dadas.
a) Aunque - aun 
b) Porque - aún
c) Entonces - pero 
d) Si   - pero
e) Ya que - aún

18. Este país es ajeno, ________, no te sentirás ja-
más como en el tuyo, ________ serás el elemento  
sobrante del rompecabezas.
a) es decir   - entonces no 
b) entonces   - si no 
c) por tal razón  - sino 
d) siempre que  - más
e) por ello   - aunque

19. Quería escucharlo, merecer un diálogo, _______ 
fuera una recriminación, _______ lo único que  
obtuvo como respuesta fue su silencio.
a) pero  - ni 
b) sino  - pues
c) sí   - más 
d) aunque - mas
e) aunque - más

20. ________ su esposo atendía sus pedidos antojadizos, 
________, se sentía complacida, ________ si se le de-
negaba su pedido, se enfurecía y empezaba a vociferar 
palabras hirientes.
a) Como   - por ello  - y
b) Cuando  - y    - entonces
c) Si    - entonces  - mas
d) Aun cuando - no por ello - y
e) Si bien  - entonces  - en cambio

21. Las armas de las que se sirvió para conquis-
tar ________ subyugar a los demás, no fueron la 
fuerza ________ el tamaño, ________ su cere-
bro grandemente desarrollado, capaz de razonar,  
entender e investigar.
a) o   - o    - es decir 
b) y   - ni    - sino

Sigo practicando



c) y   - en cambio - más bien 
d) y luego - o    - por ello
e) empero - ni    - sino

22. Su cumpleaños no pudo ser más adverso, ________ 
desgraciado ________ se enteró ese día de que había 
caído en bancarrota, ________ de que su padre se ha-
bía enfermado de gravedad.
a) asi como  - puesto que - y
b) ergo   - pues   - además
c) incluso  - ya que  - y
d) tanto como - si    - además
e) y    - porque  - también

23. Adaptar una novela ________ un relato al cine es bas-
tante riesgoso, ________ se trata de artes distintos, 
________ pocas veces se pueden lograr resultados sa-
tisfactorios.
a) y  - en consecuencia - por lo que
b) y  - por lo que   - empero
c) o  - pues    - más
d) mas - empero   - también
e) o  - ya que    - y

24. Ten cuidado con esa mujer, ________ es hermosa 
________ tiene un trato delicado, esa apariencia es-
conde a un ser traicionero, ________, carece de moral.
a) si bien   - y  - y
b) dado que  - ergo - también
c) ya que   - pero - y
d) si bien   - y  - además
e) por lo que  - mas - y

25. ________ su buena actuación no tuvo suerte a la hora 
de definir; ________, a final del partido el jugador fue 
ovacionado por el público ________ felicitado por su 
entrenador.
a) Pese a    - mas   - ergo
b) Al contrario  - pero   - además
c) Debido a   - por eso  - y
d) A pesar de  - sin embargo - y
e) A consecuencia - pero   - también

Palabras que sirven
para establecer

coherencia en un texto

son

Pueden ser

De
evidencia

De
consecuencia

De
orden

De
adicción

De
causa

De
constraste

naturalmente,
obviamente,
por supuesto,
evidentemente

Así que, de
manera que,
entonces, en
conclusión,
por ello, por

eso

primero,
en primer
lugar, luego,
�nalmente,

etc.

también,
además,
más aún,

y

porque, puesto
que, debido a,
ya que, dado

que

CONECTORES
LÓGICOS

al contrario,

sin embargo,

no obstante,

en realidad asimismo

Esquema formulario


