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OBJETIVO 

ACTIVIDADES  
Los estudiantes tendrán  CUATRO semanas para realizar esta guía N° 11 debiendo  realizar las 

actividades en su cuaderno, cuyas  evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power 

point ) deben ser enviadas al e-mail o WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el 

encabezado de esta guía. 

 

 

 
08 Sintetizar, 
registrar y 
ordenar las 
ideas 
principales de 
textos leídos 
para satisfacer 
propósitos 
como estudiar, 
hacer una 
investigación, 
recordar 
detalles, etc. 
(OA 8) 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué son los conectores? 

 
 Los conectores son herramientas de la lengua, que permiten conectar o unir 
de forma lógica las distintas partes de un texto.  
Por ejemplo, en las oraciones “Llovió toda la noche. Por eso la calle está mojada” 
se utiliza el conector “por eso”, que indica que lo que pasó en la primera 

oración (llovió) tuvo como consecuencia los hechos de la segunda (calle 
mojada). Observe el esquema 

                                     
Llovió toda la noche                                   La calle está mojada 

 Causa                                                           efecto 
COMO PUEDO UNIR AMBAS IDEAS, FACIL USO UN CONECTOR, 

……MMMM YA SE  USARE UN CONECTOR DE CONSECUENCIA, 

QUE SERA  POR ESO 

 

 LLOVIO TODA LA NOCHE POR ESO LA CALLE ESTA 

MOJADA                

 

       

                                               Conector 

GUÍA 

N° 11 
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Actividad  

OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO Y REALIZA LA ACTIVIDAD 

I. A continuación los invitamos a conocer algunos conectores y 
aprender en qué situaciones se utilizan. Completen los ejemplos con 
los conectores de cada casilla. 

 

Conectores Función Ejemplo
s 

1 
 Porque 

 Ya que 

 Debido a 

 

Señala la 
causa de una 

situación 
determinada. 

 La planta se secó  no la regaron. 

 Me gusta el recreo  comparto 
con mis amigos y jugamos. 

 El medio ambiente está en peligro 

    que los seres humanos no lo 
cuidan. 

2 

 Por eso 

 Así que 

 Por lo tanto 

Señala la 
consecuencia 
derivada de 
una situación 
determinada. 

 Me duele el estómago,  prefiero 
no comer torta. 

 Quedan muy pocos huemules,                               
debemos protegerlos. 

 Ya hiciste las tareas,  , puedes 

salir a jugar al pasaje. 

3 

 Y 

 E 

 Ni 

 Tampoco 

 

Une dos 

elementos 
semejante
s. 

 Los postres favoritos de Juana son la torta de 

chocolate 
  los alfajores. 

 Ana, Luisa  Isabel son amigas de toda la infancia. 

 Está  tan  enfermo,  que  no  quiere  comer  tomar 
agua. 

 María no fue hoy al colegio.  ayer. 

4 
 O 

 U 

Indica una 
relación de 
diferencia o 

elección entre 

dos 

elementos. 

 Pedro está muy indeciso. No sabe si comprar un 

jugo 
  una bebida. 

 Su mamá le dijo que debía portarse bien  olvidar 
el regalo que le tenía guardado. 

       

Pauta de evaluación 

criterios avanzado elemental insuficient

e 

Entrega a tiempo    

Reconoce conector 

pregunta 1 

   

Reconoce conector 

pregunta 2 

   

Reconoce conector 

pregunta 3 

   

Reconoce conector 

pregunta 4 

   

 

 

 


