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Contextualización  

LOS CONECTORES 

Los conectores son palabras o grupos de palabras que sirven para unir ideas, expresando claramente el modo 
en que se relacionan entre sí. Un buen uso de los conectores le da una mayor coherencia al texto. 

Los conectores pueden utilizarse tanto en textos escritos u orales. Su principal función, es conectar distintas 
partes de un texto, ya sean palabras, frases o, incluso, párrafos completos. 

 

   
 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 

PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso Gestión Académica 



Tomado de:https://www.google.com/search?q=conectores&rlz=1C1HLDY_esCO727CO727&source 

Descripción de la actividad sugerida  

NO DEBES IMPRIMIR LA GUÍA, YA QUE DEBES DESARROLLAR TODAS LAS ACTIVIDADES EN EL CUADERNO 
DE ESPAÑOL. 
 
1. Elabora una oración por cada una de las clases de conectores vistas en la 
contextualización. 
 
2. Elabora un cuento utilizando los diferentes conectores y resáltalos con color 
azul.  
 
3. Escribe las siguientes oraciones en tu cuaderno de español y al frente de 
cada oración, ubica a qué clase o tipo de conector pertenece. (Te puedes ayudar con la información de 
la tabla que se encuentra en la contextualización) 
 

a. Sara nada muy bien, además, es muy buena deportista.  
b. Los niños tienen mucha energía, puesto que, se alimentan muy bien. 
c. Los volcanes pueden hacer erupción, por lo tanto, pueden destruir una ciudad. 
d. Los mineros aman el trabajo que hacen, sin embargo, sienten temor por los peligros a los que se 

pueden enfrentar. 
e. El clima no era el apropiado para volar el fin de semana, en conclusión, el piloto no pudo controlar el 

avión y se estrelló. 
 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

Criterios de Evaluación  

 Identifica los diversos conectores y su correcto uso en la elaboración de textos. 
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