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GUÍA No. 1 
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TIEMPO: Semana del 1 al 5 de febrero de 2021. 
 
OBSERVACIONES: 
 
1. Haga una lectura general de la guía sin desarrollar ninguna actividad. 
2. Inicie transcribiendo toda la guía, empezando por el número de ésta. Puede utilizar un cuaderno de 

acuerdo con su gusto. (Rayado o cuadriculado) 
3. A medida que va encontrando actividades para desarrollar, por favor solucionarlas ahí mismo. 

 
META DE APRENDIZAJE: Produzco textos escritos haciendo uso de elementos de enlace llamados 
conectores. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA. (Para desarrollar las guías de castellano necesita un cuaderno y un diccionario) 

Reflexionemos. “Los puentes sirven para unir dos o más lugares que están separados. Al igual que los 
puentes, hay palabras que sirven para unir términos, oraciones o párrafos. A estas palabras se les llama 
conectores. Los conectores hacen posible que los textos sean coherentes, es decir, que tengan sentido 
completo. Veamos un ejemplo: 

Si usted es un buen nadador, entonces practique diariamente este deporte. Sin embargo, no se exceda. La 
natación es saludable, pero puede resultar muy agotadora. 

Ahora el mismo texto sin los conectores: 

Si usted es un buen nadador practique diariamente este deporte. No se exceda. La natación es saludable, 
puede resultar muy agotadora. 

Como puede ver, el texto sin conectores cambia de sentido por completo. Por esta razón los conectores 
cumplen con una función importante en la construcción del sentido de un párrafo.   

 
FUNDAMENTACION CIENTIFICA. De acuerdo con el tipo de relación que establecen los conectores, se 
pueden clasificar de la siguiente manera: 
 
Conectores de tiempo: al día siguiente, luego, más tarde, años después, al poco rato, etc.  
 
Conectores de orden: primero, segundo, luego, a continuación, después, posteriormente, enseguida, etc. 
 
Conectores de adición: también, además, incluso, igualmente, y. 
 
Conectores de oposición: pero, no obstante, aunque, sin embargo, a pesar de, por el contrario. 
 
Conectores de causa: porque, pues, debido a, ya que, puesto que, a causa de. 
 
Conectores de consecuencia: así que, por lo tanto, por consiguiente, por ende, por ello, efectivamente, de 
ahí que, etc. 
 
Conectores de Resumen: para terminar, por último, en síntesis, en conclusión. 
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B. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN. (Todos los ejercicios se desarrollan en el cuaderno.)   
 

1. Complete las ideas utilizando conectores de oposición. 
• Lucas tiene quince años, pero ____ 

• Le encanta tocar guitarra       ____ 

• Todos consideran que es gracioso, ____ 

• Le gusta estudiar mucho____ 

 

2. Escriba la causa que completa cada idea. Tenga en cuenta los conectores destacados.  

• Al comprar piratería nos convertimos en cómplices de un delito,  pues___. 

• Un adolescente se siente muchas veces aburr ido en casa, debido a que____ 

• Contrató meseros, un bufé, un local y a los mejores músicos, ya que____ 

 

3. Complete cada oración con una consecuencia de lo que se enuncia. Utilice  los conectores 
que a continuación se resaltan: así que, por lo tanto, por consiguiente, por ello.  

• Mañana iremos de paseo, ____ 
• El médico le ha recomendado reposo, ____ 

• El museo está cerrado el lunes,____ 
 
 

4. Escriba el conector adecuado para completar las oraciones:  
• En 1905, Albert Einstein af irmó que la velocidad era relativa. ____________, en 1936, H.E. Hives 

confirmó la hipótesis de Einstein mediante un experimento. 

• El pino es un árbol. _________, el té es un arbusto. 

• Víctor Hugo escribió la novela Nuestra Señora d e París. ________, escribió otras obras, como 
Los miserables y Hojas de otoño. 

• Edgar Allan Poe renovó la narrativa tradicional de misterio. ___________fue creador de la novela 
moderna tradicional.  

 

C. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION. 

Escriba una aventura real o imaginaria. Puede usar conectores temporales; además otras clases 
mencionadas en la fundamentación. (Máximo una página). 

Se recomienda escribir legible, es decir, con letra clara, procurar transcribir teniendo en cuenta la ortografía, 
evitar las enmendaduras o tachones. 

 

Enviar las guías solucionadas al whatsaap 3213431265.  


