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TALLER DE HABILIDADES LENGUAJE  

GUÍA DE ACTIVIDAD N° 1 

Curso: 2° 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.- ...................... me siento en casa cuando estoy a orillas del mar,...................puedo 

construirme una patria...............la espuma de las olas. 

A. Sólo   -    porque -      con 

B. Siempre  -     y -      entre 

C. A veces   -     más aún -        desde 

D. A menudo   -     pues -       hasta 

E. Sólo   -     por eso    -    bajo 

2.- El signo lingüístico es la relación....................un plano material....................otro 

inmaterial;.......................del significante con el significado. 

A. de  -      y de    -    como 

B. entre    -    con -       aún más 

C. entre -       y -       vale decir 

D. de   -     con -       o también 

E. desde    -    hasta  -      es decir 

3.- La obra dramática es un mundo ficticio creado.............. un autor..............ser 

representado............................los espectadores. 

A. con  -      para -       para 

B. por  -     a fin  -      por 

C. desde        hasta        para 

D. por -       para -       ante 

E. con   -     para  -      frente a 

4.-...................hay recetas para una buena ortografía. ..................varios consejos pueden ser 

dados al respecto. 

A. No   -   en cambio 

B. Siempre  -      pero 

C. No   -     sin embargo 

D. Si     -   más aún 

E. No    -   por eso 

5.-Clasificar las lenguas habladas en el mundo es una difícil tarea. .............., no siempre es 

fácil distinguir entre lengua y dialecto, ..............la modalidad en que una lengua es 

empleada en un determinado lugar. 

A. Luego  -     ya que 

B. Tampoco  -    o bien 

C. Por otra parte -     tanto como 

D. Pero  -    esto es 

E. Además  -    es decir 



 

6.-De ahora en adelante debes decidir.............. confías en mí................mantienes tus 

resquemores. 

A. tanto si  -    como si 

B. si  -    o si 

C. cuánto       si 

D. cuándo  -     es decir, si 

E. cómo    -   cuándo 

7.-El programa estuvo sustentado por una enorme ofensiva sostenida..............analistas, 

politólogos...............intelectuales que validaron..............................la sociedad el modelo 

neoliberal. 

A. tanto por  -    como -     con 

B. con  -    e   -   sobre 

C. por      e      ante 

D. entre  -    e -     por 

E. por  -    e  -    a 

8.-.................... es necesario que me lo expliques...................yo lo entendí..............que tú. 

A. Siempre   -   pero  -    tanto como 

B. Tampoco  -    puesto que   -    al igual 

C. No  -    ya que  -    antes 

D. Si   -   porque -     menos 

E. Como  -    si  -    antes 

9.-El amor............la belleza es inseparable del sentimiento.............la muerte. 

A. a    -   en 

B. por    -     contra 

C. de  -    sin 

D. con  -    de 

E. sin -     con 

10.-El amor nos muestra .....................dónde podemos estar enfermos dentro de los límites 

de la salud. El estado amoroso.......... es un mal orgánico..............metafísico. 

A. desde  -    siempre  -    pero 

B. de  -    no  -    mi 

C. por  -    nunca  -    o 

D. en  -    o -     o bien 

E. desde   -    no  -    sino 

 


