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 Conectores y conjunciones

Un texto no sólo consta de una serie de oraciones sueltas. Ver el siguiente 
ejemplo:

Escribí una carta a mi tía ayer. En la casa viven cinco personas.

No hay ninguna coherencia.

Para que un texto se pueda considerar como una unidad debe haber una rela-
ción lógica.

Además, las oraciones de un texto son como piezas de un puzzle.  Toda ora-
ción debe encajar en la oración anterior.  Las palabras que sirven para co-
nectar las diversas partes de un texto se llaman conectores  .  

Los conectores indican la relación lógica entre oraciones y párrafos.

Los conectores unen el texto.  Sirven para explicar, ejemplificar, justificar, con-
trastar, modificar, distribuir o resumir la oración anterior. 

Los conectores pueden ser adverbiales [adverbios o expresiones preposicio-
nales] o conjunciones.

Adverbiales 

Existe una relación entre oraciones sintácticamente equivalentes - coordina-
ción.

La puntuación entre oraciones coordinadas:

punto:
El correo electrónico no funciona hoy. Por consiguiente, tenemos que 
usar el fax.

coma y una conjunción copulativa:
El correo electrónico no funciona hoy, y por eso tenemos que usar el 
fax.



Los conectores pueden ser

aditivas - añaden información

además - asimismo - también - además de eso - aparte de eso

explicativas - explicitan y profundizan

así - así pues - es decir - esto es - en términos concretos - de esta ma-
nera

causales - indican causa y efecto

por eso - por lo tanto - por consiguiente - por esta razón - por este mo-
tivo

contrastivas - invierten la orientación de la argumentación

sin embargo - no obstante - con todo - de todas formas

temporales - indican relaciones temporales

luego - entonces - después - posteriormente

ordenantes - dividen, distribuyen y ordenan el contenido

en primer lugar - en segundo lugar - al final - por último - finalmente - 
para concluir - en cuanto a - por lo que se refiere a - en el caso de - 
por un lado... por otro - a su vez - por su parte

modificantes - rectifican el texto anterior

en todo caso - en cualquier caso - otra cosa es que - mejor dicho - al 
fin y al cabo - de hecho - en efecto

Conjunciones 

Sirven de enlace entre los distintos elementos oracionales. Unos pocos son copula
tivas  unen oraciones al mismo nivel:

y  o  pero  sino que

Las demás conjunciones tienen una función subordinante  unen proposiciones 
principales y subordinadas [hovedsætninger og bisætninger]:
La puntuación es una coma o nada.



Temporales

cuando  hasta que  después de que  mientras que  desde que  antes de que  a 
medida que

Condicionales

si  [en el] caso [de] que  siempre que  a menos que  salvo que  a condición de 
que  con tal que  a no ser que

Causales

porque  ya que  dado que  puesto que  como

Consecutivas

de manera que  de modo que  de forma que

Finales

para que  de manera que  de modo que  de forma que  con el fin de que  con el 
objeto de que

Concesivas

aunque  a pesar de que

Excluyentes

excepto que  sin que

Aditivas

además de que  fuera de que
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