
 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

GUÍA N°1 USO DE CONECTORES 

GRAMÁTICA 
 

Nombre Curso Fecha 

 
6° Básico  

  / /    

Tiempo estimado de trabajo 
Habilidad a 
trabajar 

 

45 minutos Leer/ comprender/ organizar/ aplicar. 

 

 
REALIZA ESTA ACTIVIDAD, RESPETANDO EL ORDEN DE LA EXPLICACIÓN, 

DEBES CONCEPTUALIZAR EN TU CUADERNO, CON FECHA Y OBJETIVO, LUEGO 

APLICAR LO APRENDIDO. 

Conceptualiza en tu cuaderno 
 

Objetivo: Reconocer uso de conectores y su función. 

 
 

Uso de conectores 

Los conectores son las palabras que se usan para unir las ideas entre sí. Existen varios tipos de 

conectores como, por ejemplo, los que expresan la causa de algo (por lo tanto, porque, etc.) o 

los que unen elementos (además, también, y). 

Dependiendo del tipo de conector, se da un sentido diferente a la conexión que se 

establece. Es importante conocer la función de cada conector para utilizarlo de forma 

adecuada y enlazar las diferentes ideas de un texto. 

 

Tipos de conectores y su función 

Ejemplo. 
En la oración 
 

“Las películas divertidas me hacen reír, porque ocurren cosas ridículas.

Tipos de 
conectores y su 

función 

 
Conectores Función 

Pero – aún - sin embargo - no obstante - en cambio- 

por otro lado - por más que 

De oposición 

Porque - ya que-puesto que - por consiguiente- 

debido a - en consecuencia - por ende 

De causa consecuencia 

y- también – además – asimismo - de igual modo – 

de la misma manera 

De adición 

Finalmente – previamente - por ultimo – mientras 

tanto - después 

De tiempo 

 



Yo he visto dos películas de Harry Potter: “Harry Potter y la piedra filosofal” y “Harry Potter y la 
cámara secreta.” 

Recuerda: el uso de conectores y su función, la importancia que tienen al unir las ideas en un 

texto. El uso de conectores permite una redacción más fluida, favoreciendo la lectura y la 

comprensión de los textos. Además de la correcta ortografía y gramática, es uno de los 

elementos que dan calidad a un texto. 

 
 

El conector “porque” indica que la causa de que le gusten mucho las películas divertidas, es porque 

“ocurren cosas ridículas”. 

 

En la oración: 
 

 

El conector “y” une “Harry Potter y la piedra filosofal con “Harry Potter y la cámara secreta.” 

Aplica lo recordado. 

 

COMPLETA LAS SIGUIENTES PALABRAS CON EL CONECTOR ADECUADO. 
 
 

1.-Las enfermedades del cerebro se traducen en problema graves 
…………………………………..pueden afectar a nuestra salud. 
 
2.-Cristóbal Colón, hijo de un modesto tejedor, nació en Génova hacia el año 
1451………………………….se estableció en Lisboa en 1476. 
 
3.- La felicidad es una flor hermosa, digna de ser amada ………………………………que 
se marchita fácilmente. 
 
4.-La redacción de ese libro no fue un trabajo agradable, ……………………..no evocó 
recuerdos alegres, al contrario , cada  una de las frases trajo a mi memoria los 
momentos de dolor. 
 
5.-La ecología es una ciencia interdisciplinaria y ……………………..una ciencia debe 
ser una actitud moral de todos los hombres. 
 
6.- Las noticias que le trajeron al atardecer eran favorables;………………………….. ella 
no podía dejar de llorar. 
 


