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GUÍA DE CONECTORES LÓGICOS 

DEFINICIÓN USO CONECTORES EJEMPLO 

 

CAUSALES Introducen  el 
efecto de una 
causa  
previamente 
mencionada 

Porque 
, ya que 
, debido a que 
, dado que 
, pues /puesto que 
, por el hecho de que 

El proyecto fue un éxito 
_____________ nuestros 
arquitectos son  expertos en este 
tipo de edificios. 

CONSECUTIVOS Indican la 
condición o 
condiciones para 
que se dé un 
resultado 

Por eso 
, por lo que 
, por ende 
, por lo tanto 
, en consecuencia 
, así pues 
, por consiguiente 
, de ahí que 
, por esta razón 
, entonces 
, de manera que 
 

Nuestros arquitectos son 
expertos en este tipo de edificios 
____________________ el 
proyecto fue un éxito. 

ADVERSATIVOS Indican que no hay 
una  relación 
necesaria  
(causal) entre dos  
enunciados)  
 
 

, pero 
; sin embargo,  
,mas  
, empero  
,no obstante  
,por el contrario  
,en cambio,  
 

 
Siguió la receta para hacer la 
sopa perfecta, ____________ 
olvidó echarle sal. 

CONCESIVOS 

 

 

Indican que, de 
manera contraria a 
lo esperado, existe 
una relación entre 
dos enunciados.  

Aunque 
, a pesar de que 
, aun cuando 
, pese a que 
 

Aunque estuvo varios meses en 
Perú, Ana no visitó Machu 
Picchu. 
 
Ana no visitó Machu Picchu, 
___________ estar varios meses 
en Perú. 
 

COMPARATIVOS Refuerzan y 
apoyan el  
enunciado o la 
idea  previamente 
expresada.  
Resultan muy 
pertinentes  
para introducir 
ejemplos 
 

, del mismo modo 
, de la misma 
manera 
,igualmente 
, análogamente 

Aprender otras lenguas abre la 
posibilidad de conocer otras 
culturas,  
_______________ favorece la 
comprensión de sus historias.  
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REFORMULATIVOS Indican que un  
enunciado 
posterior  
reproduce total o  
parcialmente, bajo 
otra  
forma, lo 
expresado en  uno 
o más enunciados  
anteriores.  
 
 

Explicación:  
 
es decir, 
,esto es,  
a saber,  
en otras palabras 
dicho de otro modo  
 
Recapitulación:   
en resumen,  
en suma,  
en una palabra,  
en síntesis.  
 
Ejemplificación:   
por ejemplo,  
así,  
así como  
 
Matiz: 
Particularmente 
específicamente 
 
 

 

ORDENADORES Señalan las 
diferentes partes 
del texto 

Transición:  
por otro lado,  
por otra parte,  
a continuación,  
acto seguido,  
después,  
con respecto a  
 
Digresión:  
por cierto 
,a propósito 
, a raíz de esto 
 
Cierre de discurso: 
Finalmente, en fin 
Por último 
En suma 

 

 Temporales después (de), 
después (que),  
luego,  
desde (que), desde 
(entonces),  
a partir de.... antes 
de,  
antes que, hasta 
que,  
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en cuanto,  
al principio, en el 
comienzo,  
a continuación  
inmediatamente 
actualmente 
cuando 
 

 

 


