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Saberes previos

Elementos constitutivos de un texto 

¿Qué es cohesión textual?

¿Conoce usted los elementos que dan cohesión a un 
escrito?

¿Qué es coherencia textual?



FUNCIONES TEXTUALES DE LOS CONECTORES LÓGICOS

Al interior de un párrafo

-Permiten relacionar dos proposiciones o enunciados

-Dan coherencia intrínseca a un párrafo 

-Facilitan el desarrollo de una idea general, mediante el 
desarrollo de las secundarias. 

Dentro del texto:

-Relacionan de forma lógica los párrafos

-Posibilitan la unidad textual o coherencia global

-Permiten mostrar la intención comunicativa del texto



• Conjunciones

• Adverbios

• Locuciones o frases conjuntivas 

• Locuciones o frases adverbiales

CONECTORES LÓGICOS: Al interior de un párrafo



a) Conjunciones Copulativas: y, e, ni.
b) Conjunciones Disyuntivas: o, ya bien, sea.
c) Conjunciones Adversativas: pero, mas, sino, sin. 
embargo, empero.
d) Conjunciones Consecutivas: luego, pues, así que.
e) Conjunciones Causales: porque, puesto que, ya que, 
pues.
f) Conjunciones Condicionales: si, con tal que, siempre 
que, al menos que.

Conjunciones



Adverbios

• De modo: bien, mal, a medias, excelente, 
simultáneamente, fácilmente.

• De lugar: ahí, más allá, detrás, abajo, encima.

• De tiempo: mañana, hoy, siempre, jamás.

• De cantidad: mucho, más, menos, demasiado, poco.

• De duda y negación: probablemente, seguramente, tal 
vez, posiblemente, tampoco. 



Locuciones o frases conjuntivas y adverbiales

• A no ser que

• A pesar de que

• Así que

• O bien

• Una vez que

• Dado que

• Es decir

• Por más que

• Con tal de

• Puesto que

• Tan pronto como

• Tanto como

• Es decir que

• Desde luego
• En efecto
• Ni más ni menos
• A chorros
• A diestra y siniestra
• En coche
• De cabo a rabo
• De cuando en cuando



2. Ejercicio de aplicación
• Implementación de nexos lingüísticos.
3. Guía conectores lógicos.
• Esta es una tabla que explica cuáles son los conectores 

y cuáles son sus funciones.
4. Observar video “La abuela grillo”. 
https://www.youtube.com/watch?v=AXz4XPuB_BM&t=
340s
5. Escuchar a la cantante indígena Luz Mila del Carpio 
https://www.youtube.com/watch?v=iesAhFEoG_g
(20:03’)
6. Escribir el resumen del video, implementando los 
conectores de la guía.
7. Coevaluación del texto y reflexión metalingüística.
8. Subir el resultado al drive del Proyecto.

https://www.youtube.com/watch?v=AXz4XPuB_BM&t=340s
https://www.youtube.com/watch?v=iesAhFEoG_g


¡GRACIAS!


