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 * De los conectores presentados, escoge el que mejor convenga al sentido de la 

oración. 

 1. La fiesta había estado muy buena, _________________ a la mañana siguiente, su rostro 

reflejaba las huellas de los excesos. 

   a.  y b. pero c. por lo tanto 

  d. sin embargo e. porque 

 2. Nativamente aquel individuo no era bondadoso, ____________________________ sabio 

_________________ enérgico. 

 a. no por eso – sino b. por esto – mas c. y – y  

 d. pero – antes e. ni – ni 

 3. La comunicación humana por medio de la palabra es principal en el hombre, 

_________________ no es el único con la facultad de comunicación. 

  a. incluso b. por cierto c. pero 

  d. tal vez e. más 

 4. Poder definir la creación artística, _________________ visualizar el límite entre mera 

imitación y verdadera creación, han sido punto de muchas discusiones. 

  a. y b. por ejemplo c. es decir 

  d. y además e. de esto 

 5. Los pueblos precolombinos fueron dominados por los españoles, _________________ 

lucharon fieramente. 

  a. porque b. no obstante c. aunque 

  d. pero e. al menos 

USO DE LOS CONECTORES 
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Pupioraciones 

Encuentra en la sopa de letras, palabras relacionadas con el tiempo. Luego, completa cada 

oración con la más adecuada: 

 

 1. Apenas tiene dos años de edad. 

 2. Esa _________________ hizo muchísimo calor. 

 3. Su realización se llevó a cabo en dos _________________. 

 4. La Prehistoria abarca un extenso _________________. 

 5. La _________________ cristiana comienza con Jesucristo. 

 6. Mi abuela es de otra _________________. 

 7. Escribe la _________________ de hoy al iniciar la carta. 

 8. Terminó todo en un _________________ de dos horas. 

 9. Cien años constituyen un _________________. 
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Palaberinto 

 

Los niños y las mascotas, compañeros inseparables. 

  afecto  desarrollan  peces 

  alternativa  familia  perico 

  amar  gato  perro 

  animalito  hogar  reglas 

  atención  mascota  responsabilidad 

  ayudan  momento  sueño 

  canario  niños  tortuga 

  compañía  parte  vacunas 
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 *  Investiga y escribe en tu cuaderno el significado de las siguientes palabras: 

 1. Arrebato 

 2. Despuntar 

 3. Anticuados 

 4. Sofisticados 

 5. Oligárquico 

 

 


