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Los conectores enlazan dos oraciones para evidenciar la relación lógica 
que se establece entre ellas.

CONECTORES LÓGICOS

Nuestro amor es posible, 

algunos piensen lo contrario.

los dos nos amamos.

somos incompatibles

aunque porquepero



CONECTORES LÓGICOS

El joven está enamorado de la muchacha… 

le regala un ramo de rosas.

desea que lo perdone.

solo piensa en ella.

por esoademás de hecho

Los conectores establecen las conexiones a partir de las relaciones de causa, 
consecuencia, evidencia, ejemplificación, reiteración, etc. 



Los conectores de orden sirven para unir una enumeración de elementos; 
los de secuencia, explican un proceso.

CONECTORES LÓGICOS

Para preparar la torta, 

echa la harina;

los huevos.

primero luego



TIPOS DE PUNTUACION PARA CONECTORES

TIPO A :
. __________________ ,

TIPO B :
; _________________  ,

TIPO C : 
, __________________

TIPO D : 
, __________________  ,

Si bien se 

presenta una 

muestra de los 

signos de 

puntuación 

que se pueden 

usar con los 

conectores, el 

uso de cada 

signo 

dependerá de 

la pausa y la 

relación 

semántica 

entre las 

ideas.



TIPO A  y B :

A    . __________________ ,

• Este año, las agencias de viajes realizarán un gran descuento en
las vacaciones de verano. Por consiguiente, se espera gran
cantidad de reservas a corto plazo de posibles veraneantes.

B    ; __________________ ,

Cuando se adiciona una

idea, pero esta es

extensa.

Cuando se adiciona 

una idea relativamente 

extensa.

• Los jugadores, sin embargo, entrenaron intensamente durante todo el mes. (INCISO)

• Los jugadores entrenaron intensamente durante todo el mes; sin embargo, los
resultados no fueron los que el entrenador esperaba. (CONECTOR)



TIPOS DE PUNTUACION PARA CONECTORES

TIPO C y D :

C  ,  _______________ 

Ya desayuné, pero tengo hambre todavía.

D    , ________________,

Juan, evidentemente, desaprobó el curso. (INCISO)

El joven está enamorado de la muchacha, evidentemente, solo piensa
en ella. (CONECTOR)

Cuando se utilizan conjunciones

adversativas, causales,

concesivas y consecutivas en

ideas de extensión breve.

Solo se utiliza frente a

conjunciones de equivalencia o

énfasis por considerarlas como

giros lingüísticos.



Ejercicio uso de recursos referenciales y conectores

 Durante la semana pasada, Fido vivió tres hechos inesperados.
 Los tres hechos inesperados marcaron la vida de Fido para siempre.
 El lunes, Fido encontró un delicioso y jugoso hueso.
 El lunes, Fido no pudo comer el delicioso y jugoso hueso.
 Fido tuvo que enterrar el delicioso y jugoso hueso en un parque cercano

al lugar donde encontró el delicioso y jugoso hueso.
 El miércoles, Fido persiguió a una perrita en celo durante tres horas al

igual que otros seis perros más.
 Ese perro, el más grande y fiero, hirió a Fido y a algunos perros más en el

lomo.
 Uno de los otros perros, el más grande y fiero, ahuyentó a Fido y a los

demás perros.
 El viernes, Fido regresó a buscar su delicioso y jugoso hueso enterrado

en un parque cercano al lugar donde encontró el delicioso y jugoso
hueso.

 Un inmenso camión aplastó una de las patas de Fido cuando trataba de
cruzar la pista.

 Fido tiene temor a los huesos, a los perros fieros y a los camiones.



Ejemplo uso de recursos referenciales y conectores

Durante la semana pasada, Fido vivió tres hechos inesperados que

marcaron su vida. Primero, el lunes, el pequeño cachorro encontró un

delicioso y jugoso hueso que no pudo comerlo; por eso, lo enterró en un

parque cercano al lugar donde estaba tan exquisito manjar. Luego, el

miércoles, Fido persiguió a una perrita en celo durante tres horas al igual

que otros seis perros más. Uno de ellos, el más grande y fiero, ahuyentó a

Fido y a los demás; previamente, los hirió en el lomo. Por último, el viernes,

el perro regresó a buscar su delicioso y jugoso hueso que había escondido

en un parque. No obstante, un inmenso camión aplastó una de sus patas

cuando trataba de cruzar la pista; por eso, le tiene temor a los huesos, a los

perros fieros y a los camiones.

OT



PLAN DE REDACCIÓN
Las líneas de Nasca
I. Vivirá una experiencia inolvidable
II. Pero, si no le gusta volar, puede subir al 
mirador, que lo elevará a 12 metros de altura 
para observar las figuras de la mano y el 
árbol.
III. Para llegar a esta enorme red de dibujos, 
debe viajar unos 20 minutos desde el centro 
de la ciudad.
IV. Nasca es conocida por las misteriosas 
líneas que los antiguos peruanos grabaron 
sobre un área de 350 km2.
V. Una vez en el lugar, tiene la opción de 
tomar una avioneta que le permitirá observar 
las figuras como el mono, la araña o el 
lagarto.

a) I, II, III, IV, V

b) II, IV, I, III, V

c) IV, III, V, II, I

d) IV, III, II, I, V

e) IV, III, V, I, II

Ejemplo

Marque la 

opción que 

ordena de forma 

coherente las 

oraciones.



PLAN DE REDACCIÓN

Es un conjunto de oraciones (cuatro o cinco)
antecedidas por un título que expresa el tema común
de los enunciados.

 Se presentan oraciones de manera desordenada con
el fin de que se organicen en una secuencia lógica.

 Se debe tomar en cuenta la estructura del mensaje
(oración temática e ideas secundarias) y otros
aspectos, como la coherencia y cohesión.



PLAN DE REDACCIÓN

I. Los beneficios de vivir, basándose en 
principios, difícilmente se ven a corto plazo.
II. Nelson Mandela estuvo 27 años en 
la cárcel por mantenerse firme a sus 
principios.
III. Al contrario, se requiere mucha convicción 
y coraje para sobrellevar las dificultades que 
implica permanecer fieles a los principios.
IV. El discurrir de nuestra vida debe ir de la 
mano con el cultivo de principios.
V. Él pudo alcanzar su libertad cambiando 
públicamente su posición, pero no lo hizo 
Nelson .

a) I - IV - V - II - III

b) I - V - IV - II - III

c) IV - I - III - II - V

d) IV - II - V - I - III

e) IV - III - II - I – V

Ejemplo

Marque la 

opción que 

ordena de forma 

coherente las 

oraciones.



Redacción del párrafo

 El párrafo comprende varias oraciones, por lo menos
dos, relacionadas entre sí sobre el mismo subtema;
una de ellas expresa la idea principal.

 Inicie la redacción con la oración temática.
 También considere la coherencia y cohesión.


