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TALLER DE HABILIDADES LENGUAJE  

GUÍA DE ACTIVIDAD N°1 

Curso: 1° medio Fecha: 11/06 Calificación: Puntaje Ideal: 20 

PUNTOS 

Puntaje Obtenido: 

 

Nombre alumno: ………………………………………………………………………………………………………………..| 

 

¿Qué son los conectores? 

Los conectores, como su nombre lo indica, tienen como función unir palabras, frases, sintagmas 

o enunciados dentro de un mismo párrafo. Además sirven para establecer relaciones semánticas 

entre los distintos párrafos de un texto. 

Ejemplos de conectores:  

Por ejemplo: pero, y, aunque, también, de igual forma, mejor que, análogamente, de igual manera 

menor que, así como, del mismo modo, ante todo, finalmente, por otro lado, antes que nada

 luego, por último, entre otros. 

Los conectores pueden ser simples (si están conformados por una sola palabra) o compuestos (si 

están formados por dos o más palabras). 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

MANEJO DE CONECTORES 

Las preguntas 1 a 10 contienen un enunciado incompleto seguido de cinco opciones. Elija 

la opción con el(los) conector(es) que permite restituir al enunciado su cohesión sintáctica 

y coherencia semántica. 

 

1.-Soy estudioso .......... admirador de Freud; ............., debo aclarar que no soy su 

discípulo incondicional, ........... mi visión psicológica no debe ser encasillada en el 

psicoanálisis. 

 

A) o - y - por ello 

B) y - por ello - ya que 

C) pero - y - ante ello 

D) o - entonces – y 

E) y - sin embargo - por tanto 

 

2.-El estilo del libro es bastante original, .............. se ha evitado al máximo la 

innovación terminológica ........... el lector pueda tener una comprensión más fácil 

........... profunda. 

A) por ello - a fin de que – o 

B) es decir - ya que – y 

C) o - entonces – o 

D) sin embargo - para que – y 

E) porque - a fin de que - o 

 

3.-.............. las advertencias sobre una posible ........... aguda contaminación, no 

dejamos de ir a la playa, ............ cuando el trabajo era arduo. 

a) No obstante - o – pues 

b) Debido a - y - ya que 

c) A pesar de - y – incluso 

d) Por - o – aún 

e) Ya que - pero – aun 

 

4.- Parecía un novelista creativo, ............... en el fondo reflejaba su confusión 

............volubilidad, ............ contexto difícil en que vivía. 

 

 a) porque - y - debido al 

b) por ello - y - como el 

c) sin embargo - luego - esto es 

d) pero - y - debido al 

e) aunque - o - como el 

 

5.-La pluma ha de ir directamente a las cosas, ............. con sencillez, ............ todos 

entiendan............. practiquen lo que decimos. 

 

A) aunque - a fin de que – pero 

B) además - ya que – o 

C) mas - y - para que 

D) pero - para que – y 

E) como - puesto que - y 



 

 

6.-Sin la luz ........... el calor del sol, no nacen ........... viven ........... crecen las plantas 

y los animales. 

A) - o – y 

B) como - o – pero 

C) y - ni – ni 

D) por ello - ni – ni 

E) y - porque - ni 

 

7.-La fiesta duró un día y no ............ fue deportiva, ............. también religiosa, 

............comprendió una carrera de 100 m y sacrificios en honor a los dioses. 

 

A) sólo - sino - ya que 

B) solo - pero – después 

C) porque sino – y 

D) entonces - sino - por tanto 

E) por ello - ya que - ante ello 

F) Solución: 

 

8.-Todos eran gobernantes respetables .......... sólo a uno de ellos profesaba esa 

reverencia casi filial, ........... era grande como intelectual ........... artista. 

 

A) y - ya que – y 

B) por tanto - pues – y 

C) aunque - o – o 

D) sin embargo - puesto – aunque 

E) aunque  - tal como - y 

 

9.- __________________ ser un genial pintor e inventor, Leonardo da Vinci fue 

arquitecto, paleontólogo, escritor, científico, escultor, músico y poeta, por nombrar 

algunas de sus tantas virtudes;__________________ fue uno de los hombres más 

multifacéticos de la historia. 

 

A) Con -  en efecto, 

B) Junto con- en suma, 

C) Además de -  por otro lado, 

D) Producto de - en consecuencia, 

E) Gracias a  - en síntesis, 

 

10. No cabe duda de que hay que beber agua. Este líquido nos aporta la hidratación 

necesaria __________________ eliminar toxinas, mejorar nuestra memoria y 

concentración o evitar dolores de cabeza, entre otras cosas; __________________ 

hacerlo en exceso puede tener efectos secundarios mucho más perjudiciales para 

tu salud de lo que te imaginas. 

 

A) así como -   ahora bien, 

B) para  -   sin embargo, 

C) con -  que por el contrario, 

D) sin -   aunque 



 

E) con el fin de   -   por lo que 


