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CONECTORES PARA REDACCION DE TEXTOS 
  
INTRODUCIR EL TEMA  
• El tema del texto 
• El objetivo principal de 
• Nos proponemos exponer 
• Este texto trata de 
• Nos dirigimos a usted para 
 
INICIAR UN TEMA NUEVO  
• Con respecto a 
• En cuanto a 
• En relación con 
• Acerca de 
• Otro punto es 
• Por lo que se refiere a 
• El siguiente punto es 
 
DISTINGUIR Y ORGANIZAR  
• Por un lado 
• Por una parte 
• En cambio 
• Por otra 
• Por otro 
• Sin embargo 
• Ahora bien 
• No obstante 
• Por el contrario 
   
MÁS DATOS SOBRE EL MISMO PUNTO  
• Además 
• Luego 
• Después 
• Así mismo 
• A continuación 
• Así pues 
 
EXPLICAR O ACLARAR  
• Es decir 
• En otras palabras 
• Dicho de otra manera 
• Como se ha dicho 
• Vale la pena decir 
• Hay que hacer notar 
• Lo mas importante 
• La idea central es 
• Hay que destacar 
• Hay que tener en cuenta 
• O sea 
• Esta es 
• En efecto 
 
 
 
 

 
 
DAR DETALLES  
• Por ejemplo 
• En particular 
• En el caso de 
• A saber 
• Así 
  
RESUMIR 
• En resumen 
• Recapitulando 
• Brevemente 
• En pocas palabras 
• Globalmente 
• Recogiendo lo más importante 
• En conjunto 
 
ACABAR  
• En conclusión 
• Para concluir 
• Para finalizar 
• Así pues 
• En definitiva 
 
INDICAR TIEMPO  
• Antes 
• Ahora mismo 
• Anteriormente 
• Poco antes 
• Al mismo tiempo 
• Simultáneamente 
• En el mismo momento 
• Entonces 
• Después 
• Mas tarde 
• Mas adelante 
• A continuación 
• Acto seguido 
  
INDICAR CAUSA  
• Porque 
• Visto que 
• A causa de 
• Por razón de 
• Con motivo de 
• Ya que 
• Puesto que 
• Gracias a 
• Gracias que 
• Por culpa de 
• Pues 
• Como 
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• A fuerza de 
• Dado que 

• Considerando que 
• Teniendo en cuenta 

Secuencia o agregación de 
elementos: 

otra vez  
también  
entonces  
además  
por otro lado  
de igual importancia  
finalmente  
primero  
enseguida  
en primer lugar  
por último  
   

Cronología: 

después de un rato/tiempo  
después  
tan pronto como  
por fin  
en ese momento  
antes  
anteriormente  
inmediatamente  
mientras  
mientras tanto  
últimamente  
ahora  
pronto  
de repente  
simultáneamente  
desde que  
subsecuentemente  
entonces  
hasta  
hasta ahora  
cuando  
   

Causa o efecto: 

como resultado  
así  
porque  
consecuentemente  
por consecuencia  

por esta razón  
de manera que  
puesto que  
entonces  
así es que  
pues  
con este fin  
con este objetivo  
por ende  
por tanto  
por lo tanto  
como resultado  
   

Comparación: 

de la misma manera/forma  
de manera/forma similar  
asimismo  
tanto uno como otro  
cada uno  
ambos  
también  

Contraste: 

Aunque  
sin embargo  
no obstante  
pero  
a pesar de  
aun así  
con todo  
en contraste  
por el contrario  
pese a lo anterior  
pese a lo dicho  
por otro lado  

Ejemplos o 
intensificación: 

Después de todo  
para ilustrar  
por ejemplo  
es decir  
digamos  
de hecho  

es verdad que  
claro que  
por supuesto que  
específicamente  
esto es  
en verdad  
sobre todo  
desde luego que  

Repetición, resumen, 
conclusión: 

en conjunto  
como ya se dijo  
en resumen  
brevemente  
en conclusión  
en otras palabras  
en particular  
en términos más simples  
para resumir  
resumiendo  
en concreto  
concretamente  

Algunos otros conectores 
de ideas y/o párrafos: 

 
para terminar  
como conclusión  
concluyendo  
para empezar  
para comenzar  
comenzando  
naturalmente  
como consecuencia  
como ya mencionamos  
a simple vista  
en pocas palabras  
al principio  
en fin  
por lo pronto  
efectivamente  
desgraciadamente  
desafortunadamente  
afortunadamente  
obviamente  
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a fin de que  
en cuanto  
a menos que  
hasta que  
a no ser que  

ya que  
sino  
mas (no lleva acento) 
acerca (una sola palabra) 
respecto 

al respecto 
en cuanto 
sobre 
hablando de 

 

Palabras de acentuación difícil y su aplicación: 

PALABRA  APLICACIÓN EJEMPLO 

de Para indicar pertenencia El coche de Pedro. 

 dé Conjugación del verbo dar Espera a que te dé tus resultados. 

se Conector de algunos verbos El coche se descompuso. 

sé Conjugación del verbo saber Yo sé tocar guitarra. 

este Adjetivo Este coche es azul. 

éste Sustantivo (nombre) Éste es rojo. 

esté Verbo estar 
Llámame cuando el programa esté 
listo. 

estos Adjetivo Estos coches son azules. 

éstos Sustantivo (nombre) Éstos son rojos. 

esta Adjetivo Esta casa es grande. 

ésta Sustantivo (nombre) Ésta es pequeña. 

está Verbo estar Esta casa está dañada. 

como Verbo comer conjugado y comparaciones 
Yo como a la 1:30 PM.  
Este problema se resuelve como el 
anterior. 

cómo Expresiones de manera 
¿Cómo te llamas?  
¡Cómo es posible!  
Debes saber cómo sumar. 

solo Adjetivo de soledad 
Esta noche voy solo al cine. i.e. Sin 
compañía. 

sólo Sinónimo de solamente 
Esta noche voy sólo al cine. i.e. 
solamente al cine. 

el Artículo Él es el indicado. 

él Pronombre personal Él es el indicado. 

si Condición Si como mucho, engordo. 
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sí Afirmación Yo sí como mucho. 

tu Posesión Hoy nos vamos en tu coche. 

tú Pronombre personal Tú maneja tu coche. 

que Conector de oraciones ¿Qué marca es la calculadora que usas? 

qué Pregunta o exclamación 
¿Qué marca es la calculadora que usas? 
¡Qué bien te ves! 

mas Conector de oraciones Mas si osare un extraño enemigo... 

más Suma, comparación, 
Uno más uno es dos.  
Esto es más de lo que puede tolerar. 

donde 
  

dónde 
  

mi Posesión en primera persona singular. 
Lo que es suficiente para mi 
compañero es también para mí. 

mí Pronombre personal. 
Lo que es suficiente para mi compañero 
es también para mí. 

  
  

callo 
  

calló 
  

cayo 
  

cayó 
  

ingles Plural de la unión entre piernas. Las ingles unen nuestras piernas. 

inglés Idioma o gentilicio de Inglaterra. El inglés es un idioma práctico. 

te 
 

Ayer te llevaste mi libro. 

té Bebida 
En Inglaterra se toma el té a las 6:00 
PM. 

porque Respuesta a pregunta 
¿Por qué eres así?  
R= Porque así nací. 

por qué Pregunta 
¿Por qué eres así?  
R= Porque así nací. 

papa 
1) Alimento  
2) Máximo jerarca en la Iglesia Católica 

¡El papa no es papá de ella! 

papá Padre ¡El papa no es papá de ella! 

mama Glándula La mamá de Fulano tuvo cáncer de 
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mama. 

mamá Madre 
La mamá de Fulano tuvo cáncer de 
mama. 

título Certificado; sección de un escrito 
 

titulo 
verbo titular conjugado en presente simple con la 1a 
persona del singular; rotular  

 
 
 


