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CONECTORES LÓGICOS 

 
Objetivo: Identificar los conectores lógicos, su función  y reconocerlos en un texto. 
 

I. En el cuaderno copiar cada grupo de conectores y realizar los ejercicios. 

 

Los conectores lógicos son palabras y/o expresiones que sirven para enlazar las distintas 

ideas en una oración, párrafo o texto. Por ejemplo: además, también, si bien, pero. 

Los conectores lógicos se utilizan para dar fluidez y claridad a un texto, otorgando a las 

ideas un orden lógico. Estos son algunos de los tipos de conectores que es conveniente 

que uses para expresarte mejor. 

  

EJEMPLOS EN CONTEXTO: 

- CAUSA EFECTO: No estudiaste para el examen, por tanto reprobaste la prueba. 

- CONSECUENCIA: Voy al supermercado. Después paso a visitar a mi prima. 

- ONTRASTE U OPOSICIÓN: Prepararon todo para el evento. Sin embargo, no 

pudieron hacerlo por culpa de la lluvia. 

- ADVERSATIVOS: Aunque me gustan mucho las hamburguesas, no las como 

porque no son saludables. 

- ADICION: No sólo nos quedamos sin plata, encima se nos dañó la nevera 

- ORDEN: Crucé España, Francia y Alemania. Por último, contaré el regreso a casa 
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EJERCICIOS PARA PRACTICAR  

I. Selecciona la respuesta correcta en cada caso.  

 

1. Los libros existen__________ entendamos mejor nuestro mundo, __________ hay 

obras que no orientan, __________ apartan al lector de la realidad. 

a) porque-pero-sino          b) aunque-y-hasta          e) para que-sin embargo-sino 

2. Las mujeres de esta clase, ________ las costumbres de la época, no realizaban, 

supuestamente, trabajos domésticos ________ contaban con una lavandera, una cocinera 

____________ una compradora. 

a) no obstante — por lo tanto — y          b) en contra de — mas — ni  

c) de acuerdo con — por lo que — y  

 

3. La vio y quiso abrazarla, besarla; ________ finalmente, no hizo ______ lo uno ______ lo 

otro.  

a) por eso — ni — y          b) en consecuencia — y — y          c) pero — ni — ni  

4. La opinión del alumno fue recogida _______ las autoridades con desagrado, ________ 

veían en ella el atrevimiento propio de la juventud.  

a) con — ya que          b) por — pues          c) entre — debido a                  

5. _______ que tenían extensiones de tierras fértiles no las cultivaban; _______ que 

preferían dedicarse al pastoreo.                                                         

a) Pese a — sino          b) No obstante — más          c) Por — aunque 

6. __________ que te compraré el libro __________antes tengo que ir al banco. 

a) Ahora – más          b) Ya – en cambio          c) Por supuesto – pero 

7. Que el tabaco es dañino para la salud nadie lo ignora, __________las evidencias son 

múltiples; daños en el pulmón, en el aparato circulatorio, etc.; __________ difícil es 

erradicar el vicio si tenemos a la publicidad detrás de él. 

a) ya que – por ende          b) pues – no obstante          c) y – en consecuencia 

8. No es el momento de lamentarse __________ de actuar; __________ manos a la obra.  

a) que – además          b) sino – entonces          c) por ello – y 

9. Es una vida muy larga, __________ ha pasado muy rápido. 

a) por eso          b) en cambio          c) a pesar de que           

10. Dejó que todo pasara __________ no deseaba complicar el conflicto __________herir 

sentimientos ajenos. 

a) pues – ni          b) aunque – ni menos          c) por cuanto – y menos 

II. Subraya los conectores que aparecen en el texto. (son 5) 

Los niños jugaban en el patio mientras que su mamá preparaba la comida. Arriba en la 

habitación el papá descansaba porque había pasado muy mala noche. Aunque había 

intentado dormir, la preocupación no se lo había permitido. Su jefe lo había despedido y no 

le había explicado el motivo. Sin embargo, el papá no se daría por vencido. 

Tomado de: 

https://www.google.com/search?q=conectores+logicos&oq=CONECTORES&aqs=chrome.

1.69i57j0l7.9454j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

https://www.ecured.cu/Conectores_l%C3%B3gicos_gramaticales 

https://www.ejemplos.co/40-ejemplos-de-conectores-logicos/#ixzz6X5qD2f7T 

http://razonamiento-verbal1.blogspot.com/2014/04/conectores-logicos-textuales-ejercicios.html 
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