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Área: HUMANIDADES – LECTURA, ESCRITURA Y ORTOGRAFÍA    GRUPO: 9no -   
 

➢ Todas estas actividades deben quedar en el cuaderno de lectoescritura. 

➢ Estas actividades deben ser realizadas a mano (NO pegar fotocopias) 

➢ Cuando se normalicen las clases se revisarán, socializaran y evaluarán estas 

actividades.  
 
 

CONECTORES TEXTUALES. 
 
¿Qué son conectores textuales? 
 
Los conectores son nexos que sirven para establecer relaciones entre las diferentes oraciones o partes de un 
texto. Con los conectores textuales un texto gana fluidez y elegancia. Cuando escribimos un texto debemos 
intentar conectar una oración con otra, un párrafo con otro; de esta manera el texto es coherente y lógico. Pero 
hacer esto no es fácil; debes primero conocer cuáles son los conectores y saber qué relaciones se establece 
con cada uno. Después, es importante que te fijes en los conectores cuando leas un texto; por ejemplo, los 
artículos de prensa pueden ayudarte en esta parte. 
 
En este artículo vamos a ver una breve lista de CONECTORES TEXTUALES y después vamos a intentar 
usarlos para relacionar algunas frases. Te recomiendo que antes mires CONECTORES TEXTUALES. Tipos y 
ejemplos; ahí encontrarás una lista de conectores más amplia y con muchos ejemplos. 
 
Recuerda que necesitas los conectores textuales para HACER UN BUEN COMENTARIO DE TEXTO. 
 
LISTA DE CONECTORES BÁSICOS 
 
♥PARA AÑADIR U ORDENAR INFORMACIÓN 
 

-ADEMÁS 
 
-ASIMISMO 
 
-POR UNA PARTE… POR OTRA (PARTE) 
 
-ENCIMA 
 
-EN PRIMER LUGAR… EN SEGUNDO LUGAR… 
 
-PARA EMPEZAR / ACABAR 

 
♥ADVERSATIVOS (para indicar un problema o un «pero» a algo que has dicho antes) 
 

-SIN EMBARGO / NO OBSTANTE / PERO 
 
-DE TODOS MODOS / DE TODAS FORMAS 
 
-CON TODO / AUN ASÍ 



 
-POR EL CONTRARIO / EN CAMBIO 

 
♥CONSECUTIVOS (para expresar la consecuencia de un hecho anterior) 
 

-POR LO TANTO / POR CONSIGUIENTE 
 
-EN CONSECUENCIA / DE AHÍ QUE 
 
-ASÍ QUE / ASÍ PUES 
 
-PUES 

 
♥PARA EXPLICAR O ACLARAR 
 

-ES DECIR 
 
-EN CONCLUSIÓN 
 

EJERCICIO 1 
 
COMPLETA los espacios con los conectores que tienes abajo. 
 
Ayer fue un día desastroso. ……………………………. no sonó el despertador y llegué tarde a la oficina. 
………………………………. el jefe estaba de mal humor y me advirtió de que esto no podía repetirse.  
 
………………………………. fui al sacar dinero y me di cuenta de que había perdido la tarjeta de crédito; solo 
llevaba 10 euros en mi cartera, ……………………………….tuve que pedir dinero prestado a un compañero.  
 
……………………………….cuando iba a coger el coche para volver a casa, vi que una rueda estaba 
pinchada. ………………………………., ayer fue un día desastroso. 
 
                             En conclusión-encima-en primer lugar-para acabar-así que-en segundo lugar 
 
EJERCICIO 2 
 
ELIGE un conector de los que tienen abajo y completa la oración. 
 
1.Yo trabajo porque me gusta lo que hago; ellos,……………………………….solo quieren ganar dinero lo más 
rápido posible. 
 
                              En cambio, en conclusión, así que 
 
2.Hace mucho frío;……………………………….no te olvides de ponerte el abrigo y la bufanda. 
 
                               Por otra parte, aun así, así que 
 
3.No podemos aceptar tus nuevas condiciones;……………………………prescindimos de tus servicios. 
 
                               Aun así, por lo tanto, por el contrario 
 
4. ¿Qué si estoy enfadado? ¿Tú que crees? Te estuve esperando una hora y………………………………me 
dices que habías olvidado nuestra cita. 
 
                               Por lo tanto, encima, de todas formas 
 



5.Siempre he sido un desastre con los números; tú,…………………………., tienes una mente privilegiada 
para las cuentas. 
 
                               De ahí que, en cambio, en consecuencia 
 
6.No creo que mi ayuda te sirva de mucho;…………………………..te ayudaré si es lo que quieres. 
 
                               Por tanto, además, de todos modos 
 
7.Nos equivocamos y él tiene toda la razón;…………………………toda la culpa es nuestra. 
 
                               Por consiguiente, encima, no obstante 
 
8.Estoy totalmente de acuerdo contigo;…………………………..tengo que asegurarme. 
 
                               Asimismo, sin embargo, por cierto 
 
9.Ya sé que las carreteras están cortadas porque ayer hubo un accidente;……………………………..he 
decidido salir a esquiar este fin de semana. 
 
                               De todas formas, en consecuencia, en cambio 
 
10.Es poco sociable y bastante serio;…………………………….suela tener problemas con la gente. 
 
                               No obstante, de ahí que, por lo tanto 
 
 
EJERCICIOS DE COMPRENSION LECTORA 

 

 Responde las siguientes preguntas atendiendo a la situación que cada una propone   
 

1. Carolina debe escribir un texto en el que exprese su posición sobre cómo las últimas reformas a la 
educación afectan a los estudiantes de noveno grado. Carolina debe escribir su texto en  
A. primera persona, porque se debe buscar la objetividad. 
B. segunda persona, porque se trata de un problema colectivo.  
C. primera persona, porque debe mostrar su punto de vista.  
D. segunda persona, porque se trata de una vivencia compartida.     
 

2. En el colegio, tú y tus compañeros deben escribir un ensayo sobre los desórdenes alimentarios en los 
adolescentes del país. Atendiendo al tema propuesto, el texto que te permitiría consultar sobre él 
sería: 
 
A. Diccionario médico de enfermedades gástricas en diferentes poblaciones del mundo. 
B. Estudios sobre el comportamiento alimentario según la edad y el desarrollo emocional. 
C. Compendio de investigaciones sobre los hábitos alimentarios en la primera infancia. 
D. Enciclopedia médica sobre enfermedades comunes en personas con desnutrición. 
 

3. Tu profesor te solicita que elabores un escrito en el que les enseñes a tus compañeros el proceso que 
deben seguir para separar químicamente una mezcla. El texto que debes escribir es 
 
A. un informe, porque debes comentar los resultados parciales del proceso. 
B. un instructivo, porque debes indicar de forma ordenada las etapas del proceso. 
C. un ensayo, porque debes definir los conceptos usados en el procedimiento. 
D. un proyecto, porque debes plantear las consecuencias del procedimiento. 
 



4. Estás escribiendo un correo para tu tía con el fin de contarle lo que lograste en una diligencia familiar: 
 

Le aclaré las reclamaciones de mi madre sobre la parte de la herencia que le ha sido retenida. 
Ella me expuso sus motivos, sus razones, y las condiciones bajo las que estaría dispuesta a 
renunciar a todo. ¡Era más de lo que nosotros pretendíamos!.. ¿o no tía? __________, no 
quiero hablar más sobre ello. Dile a mi madre que todo se arreglará. Chao 
 
 

 
En el texto anterior, el conector que permite introducir una relación de cierre entre el párrafo 1 y el 
párrafo 2 es: 
 
A. En fin. 
B. Además. 
C. Aunque. 
D. Sin embargo. 
 

5. Tu profesor te ha pedido que elabores un escrito sobre el engrudo: qué es, para qué se utiliza y    
algunas de sus      características. Hasta el momento tienes las siguientes ideas: 

a. Se utiliza para realizar obras de artesanías con papel y cartón. 

b. Un pegamento de fabricación casera, que se prepara con agua y harina. 

c. Su elaboración es muy económica y nos ayuda a ahorrar dinero. 

d. Solo permanece en buenas condiciones alrededor de una semana. 

 

Para cumplir el plan sugerido por el profesor, tú ordenarías las ideas de la siguiente 

manera: 

 

A. 1,3,4,2. 

B. 2,1,3,4. 

C. 3,4,1,2. 

D. 2,4,3,1. 

 

6. Andrés tiene que invitar a sus compañeros a conformar el equipo de fútbol de noveno 

grado. Para eso ha decidido elaborar el siguiente cartel: 

 

 

 
 

¡COMPAÑEROS, 
ES EL MOMENTO 

DE PENSAR! PARTICIPA DE 
MANERA CONTUNDENTE 

CON LAS DILIGENCIAS 
DEPORTIVAS DE LA 

INSTITUCIÓN. 
 

 



 

Atendiendo a las características del interlocutor, tú dirías que el texto  
 

A. hace uso de palabras sencillas que son pertinentes con la situación.  
B. maneja palabras ostentosas, poco apropiadas para la situación.  
C. emplea palabras propias del ámbito futbolístico que invitan a pensar. 
D. utiliza una información que incita a hacer deporte en lugar de fumar.  

 

7. Para la clase de ciencias Manuel debe explicar, a través de un texto, cómo funcionan las 

bombillas incandescentes. Él ha escrito lo siguiente: 

 “La lámpara convencional o incandescente es el dispositivo más común para 

producir luz. Esto es posible debido a que el paso de corriente eléctrica calienta un 

pequeño filamento de metal que contienen estas bombillas en el interior 

volviéndolo luminoso.  

La eficiencia de una lamparita eléctrica convencional es muy baja, pues más del 

80% de la energía consumida se transforma en calor y no en luz. Debido a ello, 

desde 1980 están siendo remplazadas por lámparas compactas fluorescentes” 

 

Al leer el texto, tú consideras que hay un párrafo que NO es pertinente con el contenido y 

propósito del   texto. 

 

Este párrafo es: 

 

A. El primero, porque sólo ofrece datos sobre los diferentes nombres que se le dan a la 

lámpara. 

B. El segundo, porque expone datos que no son necesarios para saber sobre el 

funcionamiento de 

las lámparas incandescentes. 

C. El primero, porque la información que da no permite saber cómo se produce la luz. 

D. el segundo, porque no explica cómo se remplazan las lámparas eléctricas por 

fluorescentes. 

 

8. Jerónimo no ha asistido al colegio porque ha estado enfermo. Su padre ha escrito la 

siguiente nota para 

disculparlo ante los profesores. La nota dice así: 

 

“Respetados profesores: 

Soy Jorge, el padre de Jeronimo. 

Jeronimo no a podido asistir al colegio por que a estado con un virus fuerte; el 

médico le a dado de incapasidad la cual anexamos por tres días. Por favor, 

excusenlo e indíquenle cómo ponerse al día en 



sus deberes escolares. 

Atentamente, 

Jorge Rodríguez 

 

Al leer la nota, Jerónimo encuentra que no son claras algunas partes y que además tiene 

errores de ortografía. Para corregir el texto sugiere reescribir la nota de la siguiente 

manera: 

 

A. “Respetados profesores: Jerónimo, no ha podido asistir al colegio porque ha estado 

con un fuerte virus; el médico le ha dado tres días de incapacidad. Anexo constancia 

médica. Por favor, excúsenlo e indíquenle cómo ponerse al día en sus deberes 

escolares. Atentamente, Jorge Rodríguez”  

B.  “Respetados profesores: Jeronimo, es mi hijo y no a podido asistir al colegio por que a 

estado con un fuerte virus; el médico por tres días, le a dado de incapasidad la cual 

anexamos. Discúlpelo y por favor díganos cómo puede ponerse al día en sus deberes 

escolares. Atentamente, Jorge Rodríguez  

C. “Respetados profesores: Soy Jorge, Jeronimo es mi hijo y él no a podido asistir al 

colegio por que ha estado con un virus fuerte; el médico le a dado de incapasidad de 

tres días la cual anexo. Por favor, disculpenlo y díganos cómo puede ponerse al día en 

sus deberes escolares. Atentamente, Jorge Rodríguez  

D. “Respetados profesores: Jerónimo mi hijo, no a podido asistir al colegio porque ha 

estado con un fuerte virus; el médico le dio a él una incapacidad de tres días la cual 

anexo. Por favor, disculpenlo a él y dígannos cómo puede ponerse al día en sus 

deberes escolares. Atentamente, Jorge Rodríguez 

 

EJERCICIOS DE SIGNOS DE PUNTUACION 

 

USO DE LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

No existen reglas de puntuación totalmente fijas. Los signos de puntuación significan descansos de 

la mente para seguir con claridad el pensamiento escrito. 

EL PUNTO 

Se usa el punto (.): 

Al final de una cláusula o período que contiene un pensamiento completo. 
Cuando se redactan varios períodos con sentido completo, y es llamado punto aparte o punto 
final. 
Para separar períodos dentro de un párrafo, y es denominado punto seguido: 
La cultura es transformación de la naturaleza. El arte es cultura. La ciencia es cultura. La moralidad 
es cultura 



EJERCICIOS 

Coloca el punto donde lo requieran las frases siguientes; escribe con mayúscula la palabra que 
sigue al punto: 

1. Se llenó el bus nadie llegó tarde. 
2. La prueba fue demasiado difícil todos reprobaron. 
3. ¿Qué es la vida? he ahí el problema. 
4. El lago estaba tranquilo caía la noche. 
5. Empezó el eclipse dejamos de cenar. 
6. Llora se siente abatido nadie lo comprende. 
7. No dejes de comer bien mañana saldremos de gira. 
8. Llegaron todos la cena empezó hubo comentarios. 
9. Los alumnos protestaron el maestro se disgustó el director concilió los intereses de todos. 
10. Asistí a la ceremonia noté rostros enfadados. 
 

LA COMA 

Se usa la coma (,): 

1. Para evitar confusiones: Manuel, obedece las órdenes. Manuel obedece las órdenes. 
2. Para indicar una pausa breve en la lectura. 
3. Para separar palabras de una misma clase: Solicité lapiceros, papel, borradores. 
4. Para separar elementos intercalados, de carácter incidental, que, suprimidos, no alteran el 

sentido de la oración: El policía, según los testigos, abusó de su autoridad. 
5. Antes y después de la palabra empleada para llamar o dirigirse a alguien: Maestros, 

cumplan con toda la programación. 
6. Para suplir un verbo: Los jóvenes deben escribir en el módulo; los niños, en su 

cuaderno. 
7. Delante de las conjunciones adversativas pero, mas, aunque, cuando las cláusulas son 

breves: Escuché hasta el final, aunque de nada sirvió. 
8. Después de oraciones formadas por participio o gerundio: Callando lo que se sabe, se 

evita problemas. 
 

EJERCICIOS 

Anota las comas que falten en los siguientes ejemplos: 

1. Andando el tiempo realizaremos nuestros planes. 
2. Me insistió mas no acepté. 
3. Llegué nadie me esperaba. 
4. Hermano presta atención. 
5. Salieron exentos Pedro Juan Antonio Rosa y Luis. 
6. Quien calla otorga. 
7. Confundí las llaves no pude abrir la puerta. 
8. Iré contigo aunque estoy muy cansado. 
9. Niños dejen de gritar. 
10. Al declarar ante un juez cayó en contradicciones. 
 

 



EL PUNTO Y COMA 

Se usa el punto y coma (;): 

1. Para indicar una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto. 
2. Para separar oraciones de sentido próximo que forman un mismo periodo: 
       La luna es satélite; la Tierra es planeta. 

3. Para separar oraciones de un periodo en el que se haya usando la coma: 

     Ayer, examen de física; hoy, de química; mañana, de literatura. 

4. Antes de las conjunciones adversativas pero, más, sin embargo, etc.: 

     Escuché con cuidado todo lo que se dijo; pero no entendí nada. 

EJERCICIOS: 

Anota el punto y coma en los siguientes ejemplos, donde sea necesario: 

1. Gano más ahora sin embargo, gasto menos. 
2. Llega temprano levántate a las 6 de la mañana. 
3. Por la mañana, huevos tibios por la tarde, huevos revueltos por la noche, huevos 

estrellados. 
4. Los lunes cine los martes teatro los miércoles exposición. 
5. Saldré temprano regresare pronto. 
6. Tiene amplitud de conocimientos pero no tiene agilidad de raciocinio. 
7. Usa la crema en la mañana la loción en la noche. 
8. Escribí mucho platiqué demasiado no pude dormir. 
9. Tómate las medicinas de seguro que te aliviarás. 
10. “Quien calla, es olvidado quien se abstiene, es cogido por la palabra quien no avanza, 

retrocede quien se detiene, es adelantado, anticipado y aplastado…” 
 

LOS PUNTOS SUSPENSIVOS 

Se usan los puntos suspensivos (…): 

1. Para representar una pausa inesperada, por duda o inseguridad. Se acostumbra usar tres. 
2. Al final de una oración incompleta: 

La cena estuvo lista, pero… 

3. En lugar del etcétera 

Los dígitos son 1, 2, 3, 4… 

Olvídalo; no hay remedio… 

4.Para expresar temor, duda o sorpresa. 

 



 

EJERCICIOS 

Escribe lo puntos suspensivos que deban llevar los siguientes ejemplos: 

1. Es increíble se burló de todos. 
2. Las materias del primer semestre son física, matemáticas 
3. Llegué temprano, pero 
4. No lo intentes no tiene caso 
5. Confía en el, aunque 
6. Ve creo que te conviene. 
7. Los invitados son Juan, Andrés, Pablo 
8. Lucharas con denuedo, y al final la muerte. 
9. Las notas musicales son do, re, mi, fa 
10. Sé lo que se juega no me arrepiento 
  

LOS PARÉNTESIS 

Se usan los paréntesis ( ) 

Para separar las palabras o frases incidentales de carácter obligatorio: 

Santa Marta (la perla de América) cuenta ya con muchos edificios de más de diez pisos. 

  

EJERCICIOS 

Escribe entre paréntesis las palabras que deban estar encerrados en ellos: 

1. El automóvil tiene muchas comodidades costó demasiado 
2. Hidalgo héroe nacional nació en 1753 
3. Dante poeta renacentista fue un gran literato y crítico social 
4. Visite la exposición muy concurrida del pintor Toledo 
5. Me acosté tarde como siempre por ver un programa de televisión. 
  

LAS COMILLAS (“ ”) 

Se usan comillas (“”) 

1. Para señalar títulos de libros: 
“La Ilíada” es atribuida a Homero 

2. Para indicar una cita o frase que es copia literal de algún texto: 

Aristóteles dijo: “el hombre es un animal político” 



3. Para enfatizar una palabra con carácter irónico 

La “Democracia” le llevó al poder 

4. Para nombrar y separar palabras de otro idioma. 

Se enredó el “cassette” 

  

EJERCICIOS 

1. Leí: Un error descubierto es una verdad ganada. 
2. Rubén Darío escribió Azul. 
3. Basa su poder en la democracia que pregona 
4. La República es obra de Platón. 
5. Pensamiento de Víctor Hugo: El mal es una falta de ortografía de Dios. 
6. Me hicieron esta advertencia: No debes sostener tu demanda. 
  

EL GUION 

Se usa el guión ( - ): 

1. Para señalar, cuando termina un renglón, que una palabra no ha terminado y continúa en 
el siguiente, siempre que forme sílaba completa: 
 

Su nombra- 

miento era lógi- 

co. 

2. Para agrupar los elementos formativos de algunas palabras: 

El eje Berlín-Roma-Tokio. 

  

 


