INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA PRIVADO
“DE INVESTIGACIONES INDUSTRIALES”

CONECTORES GRAMATICALES

CONECTORES GRAMATICALES
Los conectores son las palabras o expresiones que permiten señalar una relación entre dos oraciones. Por
ejemplo: pero, y, aunque, también.
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.
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.
Los conectores pueden ser simples (si están conformados por una sola palabra) o compuestos (si están formados
por dos o más palabras).
Puede servirte: Nexos y/o conjunciones

Conectores de comparación (21)
1
2

al igual que
análogamente

8
9

de igual forma
de igual manera

15
16

mejor que
menor que

3
4
5
6

así como
como
como que
de forma semejante

10
11
12
13

del mismo modo
igual que
lo mismo que
más que

17
18
19
20

menos que
peor que
tal como
tal cual

7

de forma similar

14 mayor que

21

tanto como

1 ante todo

7

finalmente

13

por otro lado

2 antes que nada

8

luego

14

por último

3 después

9

para concluir

15

por una parte

4 después de lo cual

10 para empezar

16

por un lado

5 en primer lugar
en
6
último lugar

11 para terminar

17

primero

12 por otra parte

18

sobre todo

Conectores de orden (18)

Conectores de ejemplificación y explicación (9)
1 a saber

4

en otras palabras

7

por ejemplo

2 así

5

es decir

8

como ser

3 en efecto

6

o sea

9

esto quiere decir

Conectores de causalidad (12)
1 a causa de

5

gracias a

9

pues

2 como

6

por culpa de

10 puesto que

3 dado que

7

por causa de

11 visto que

4 debido a

8

porque

12 ya que

Conectores de adición (6)
1

además

3

de manera análoga

5

igualmente

2

asimismo

4

del mismo modo

6

también

Conectores condicionales (9)
1 a menos que

4

con tal de que

7

siempre que

2 asumiendo que

5

en caso de que

8

suponiendo que

3 con la condición de que

6

si

9

teniendo en cuenta que

Conectores de finalidad (9)
1 a fin de

4 con la intención de

7 de forma tal que

2 con el fin de

5 con el objeto de

8 de modo que

3 con el objetivo

6 de manera que

9 para

Conectores de consecuencia (9)
1 a consecuencia de

4 en consecuencia

7

por esa razón

2 así

5 entonces

8

por ese motivo

3 de ahí

6 por consiguiente

9

por eso

Conectores de oposición o contraste (12)
1 a pesar de
2 al contrario

5 en cambio
6 mientras que

9 por otro lado
10 por el contrario

3 aunque
4 de lo contrario

7 no obstante
8 pero

11 sin embargo
12 sino

Conectores de tiempo (27)
1 a partir de entonces
2 actualmente

10

desde entonces

19 enseguida
20 entonces

11

desde ese momento

3 ahora
4 al final

12

después

13

durante

5 al principio
6 antes

14

en aquel momento

15

en esa época

7 apenas
8 cuando

16

en ese tiempo

17

en nuestros días

25 mientras tanto
26 tan pronto como

9 desde

18

en otra época

27 una vez que

21 hasta
22 hoy
23 luego
24 más tarde

Conectores espaciales (12)
1 al lado
2 arriba

5 delante
6 dentro

9

3 bajo

7 detrás

10 por encima
11 por la izquierda

4 debajo

8 en medio

12 sobre

por debajo

Conectores conclusivos (24)
1 a modo de cierre
2 así
3 como resultado
4 consecuentemente
5 de ahí que
6 de ello resulta necesario
decir
7 de lo que se concluye que
8 de lo que se sigue que

9

en conclusión

10 en consecuencia
11 en pocas palabras
12 en resumen
13 resumiendo
14

en síntesis

15 en suma
16 entonces

17 luego
18 para cerrar la idea
19 para concluir
20 para finalizar
21 por consiguiente
22
por ende
23 por lo tanto
24 se desprende que

Conectores de énfasis (24)

1
2
3
4
5
6
7
8

cabe destacar que
cabe señalar que
ciertamente
conviene destacar
conviene enfatizar
conviene señalar que
De hecho
de suma importancia

9
10
11
12
13
14
15
16

definitivamente
en efecto
es importante destacar
es necesario resaltar
es necesario subrayar
es obvio que
es preciso señalar que
hay que resaltar

17
18
19
20
21
22
23
24

lo que es peor
naturalmente
obviamente
por supuesto
sin duda
sin lugar a dudas
sobre todo
subrayamos

Para ampliar el número de conectores gramaticales les sugiero ingresar a los siguientes
links, ahí podrán encontrar otros conectores que podrían interesarles:

Fuente: https://www.ejemplos.co/100-ejemplos-de-conectores/#ixzz6ukm2t3l9
Fuente: https://www.ejemplos.co/100-ejemplos-de-conectores/#ixzz6uklIfc1K
Fuente: https://www.ejemplos.co/100-ejemplos-de-conectores/#ixzz6ukl3SnV4
Fuente: https://www.ejemplos.co/100-ejemplos-de-conectores/#ixzz6ukh2kVVT
Fuente: https://www.ejemplos.co/100-ejemplos-de-conectores/#ixzz6ukgqXM1a
Fuente: https://www.ejemplos.co/100-ejemplos-de-conectores/#ixzz6ukgfS08W
Fuente: https://www.ejemplos.co/100-ejemplos-de-conectores/#ixzz6ukfYTDV7
Fuente: https://www.ejemplos.co/100-ejemplos-de-conectores/#ixzz6ukfJR6ek
Fuente: https://www.ejemplos.co/100-ejemplos-de-conectores/#ixzz6ukf2Zojx
Fuente: https://www.ejemplos.co/100-ejemplos-de-conectores/#ixzz6ukeUNPtx

Fuente: https://www.ejemplos.co/100-ejemplos-de-conectores/#ixzz6ukeFfHU1
Fuente: https://www.ejemplos.co/100-ejemplos-de-conectores/#ixzz6uke0X8nP
Fuente: https://www.ejemplos.co/100-ejemplos-de-conectores/#ixzz6ukekPL3f
Fuente: https://www.ejemplos.co/100-ejemplos-de-conectores/#ixzz6ukfYTDV7
Fuente: https://www.ejemplos.co/100-ejemplos-de-onectores/#ixzz6ukdKOpkE

