CONECTORES PARA REDACCIÓN DE TEXTOS
Conectores de causa
Función: Señalar el motivo o razón de algo que sucede.
Ejemplos: Porque, pues, puesto que, ya que, debido a que, como, consecuencia de, a
causa de que, en vista de que.
Conectores de consecuencia
Función: Hacer saber lo que sigue.
Ejemplos: Luego, así que, de ahí que, de manera que, entonces, en conclusión, por esto,
por esta razón, por lo tanto, de modo que, de suerte que, en consecuencia, por
consiguiente.
Conectores de oposición o contraste
Función: Señalar relaciones de oposición.
Ejemplos: Más, pero, sino, por el contrario, sin embargo, no obstante, más bien, antes
bien, en cambio.
Conectores de concesión
Función: Indicar una negación parcial.
Ejemplos: Aunque, a pesar de que, aun cuando, si bien.
Conectores de adición
Función: Adjuntar ideas
Ejemplos: Más aún, además, así mismo, inclusive, aparte de ello, también, no sólo, sino
también.
Conectores de equivalencia
Función: Señalar algo similar de manera técnica.
Ejemplos: en otras palabras, en otros términos, es decir, o sea, vale decir, en suma.
Conectores de evidencia
Función: Recordar un punto obvio.

Ejemplos: Obviamente, como es obvio, naturalmente, como es evidente, por supuesto, sin
lugar a dudas.
Conectores de orden
Función: Enumerar una serie de puntos.
Ejemplos: Primero, en primer lugar, en segundo lugar, antes, después, finalmente, por
último, a continuación.
Conectores de secuencia
Función: Indicar una sucesión de ideas.
Ejemplos:
Después, luego, en seguida.
Otros ejemplos de conectores de texto
Conectores para iniciar un nuevo tema
Ejemplos: Por lo que se refiere a, acerca de, el siguiente punto es, con respecto a, otro
punto es, en relación con, en cuanto a.
Conectores para organizar y diferenciar
Ejemplos: Por otro, no obstante, en cambio, por una parte, por el contrario, ahora bien,
por un lado, por otra parte.
Conectores para aportar más datos sobre un tema
Ejemplos: A continuación, además, así mismo, así pues, después, luego.
Conectores para explicar o aclarar
Ejemplos: Dicho de otra manera, en otras palabras, como se ha dicho, la idea central es,
vale la pena señalar, es necesario destacar, en efecto, es decir.
Conectores para dar detalles
Ejemplos: así, en el caso de, por ejemplo, a saber, en particular.
Conectores para resumir

Ejemplos: En pocas palabras, recapitulando, en conjunto, en resumen, globalmente,
brevemente, en suma.
Conectores para terminar
Ejemplos: Así pues, en conclusión, en definitiva, finalmente, para concluir, para finalizar.
Conectores para indicar tiempo
Ejemplos: En el momento, al mismo tiempo, a continuación, simultáneamente,
anteriormente, más adelante, después, ahora mismo, acto seguido, poco antes, entonces,
antes, más tarde.
Conectores para indicar causa
Ejemplos: Teniendo en cuenta, con motivo de, considerando que, por causa de, por razón
de, gracias a que, dado que, visto que, puesto que, ya que, porque.
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