
 

 

EJERCICIOS DE CONECTORES LÓGICOS 

1. Quería invitarla al cine……………………… no se atrevió a llamarla por teléfono. 

2.  Ella es muy generosa,………………….la aprecio tanto. 

3. Él estudia mucho…………………no aprende manejo de conectores. 

4. Ella es más estudiosa que tú, ……………. todos la consideran un ejemplo. 

5. Tuvo que tomar un taxi ………………. estaba retrasada para la cita. 

6.  Corrió a la casa de su madre ……………..le avisaron que ella estaba enferma. 

7.  …………………. que lo presionaron, no delató a sus compañeros. 

8. Ven a mi casa esta tarde …………….. mi padre tiene un negocio que proponerte. 

9. Demostró ser una buena mujer, …………………………… se ganó el respeto de sus hijastros. 

10. Logró su objetivo de llegar a la Universidad, …………………. no tuvo el apoyo total de sus 
padres.  

11. La cliente se quejó con el gerente ………..... el vendedor la atendió de mala manera. 

12. Defendió sus puntos de vista, ………………….no fue escuchado. 

13. Se fue de excursión ………………….la intensa lluvia. 

14. Terminó de trabajar después de la medianoche;……………… estaba cansado e irritable. 

15. Me iré antes de que llegue Carlos …………………no quiero encontrarme con él. 

16. Hacía dibujos durante la clase en vez de atender al profesor,…………………. le fue mal en 
el examen. 

17. …………………..se esforzó, no logró su objetivo, ……………... eso no lo amargó. 

18. Le dieron la noticia antes de tiempo, ……………la fiesta no constituyó una sorpresa. 

19. Jorge es más alto que su padre, ………….. alcanzó fácilmente la rama del árbol. 

20. Siempre había sido fiel a sus ideales, incluso en los momentos más críticos, …………… 
sus amigos lo tenían como un ejemplo. 

21. La vida de Francisco de Quevedo fue muy libertina, ……………………fue un hombre 
honrado y un buen caballero. 

22. La cliente seguía enojada ……………… la dueña del local le pidió disculpas. 



 

 

23. El árbitro se enojó y trató de mantener el orden ………...... la barra comenzó a lanzar 
piedras, ……………… decidió cancelar el partido. 

24. …………………. para un viaje imprevisto uno hace las maletas rápido, nos olvidamos de 
echar las cosas más importantes. 

25. .....……….. es verdad que la PSU mide conocimientos, ……………….es cierto que evalúa 
habilidades. 

 


