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Conectando
ideas



Siempre que hablamos o escribimos mezclamos un montón de ideas y temas diferentes que vienen a nuestra 
mente con gran velocidad.

¿Te has preguntado cómo juntamos esas ideas?

Las juntamos con un tipo de palabras que se llaman "conectores o nexos". Hay que elegirlas con cuidado 
porque estas palabras de unión, pueden alterar el significado de las ideas que unimos. 

Ahora, vamos a conectar una idea que no tiene nada que ver con otra y veremos cómo cambia su 
significado si usamos un conector o nexo distinto cada vez. 

Instrucción:
Elige de la lista de nexos aquellos que creas que pegan mejor una idea con otra. Escoge uno distinto en 
cada ocasión, anótalo en la línea en blanco. Pon atención en cómo se modifica el significado de las 
oraciones. 

Qué es un conector?
 
Conector: palabra que conecta dos o más ideas.
 
Conectar: unir o poner en comunicación dos 
cosas o dos personas. (Según la definición de la 
Real Academia Española).

Qué es un nexo?
 
Nexo: es una palabra que sirve de nudo o lazo 
entre dos o más ideas.
 
Un nudo sirve para amarrar una cosa con otra.

Y
Pero 

Aunque
La cual
Porque 

Igual que 
Para qué

Por ejemplo
Por cierto

Mejor dicho
En realidad
En resumen

Por eso
Al final

Después
Entonces
Además
Luego
O sea

En cambio
A pesar de
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Ahora, vamos a conectar una idea que no tiene nada que ver con otra y veremos cómo cambia su 
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El día estaba nublado __________________ estuvimos jugando en el parque. 
El día estaba nublado __________________ estuvimos jugando en el parque. 
El día estaba nublado __________________ estuvimos jugando en el parque.

Terminé de limpiar mi cuarto __________________ empezó la fiesta. 
Terminé de limpiar mi cuarto __________________ empezó la fiesta. 
Terminé de limpiar mi cuarto __________________ empezó la fiesta.

3.- Crea ahora tu propio ejemplo. Anota dos ideas distintas, llena los cuadritos con algún conector y 
luego prueba cómo cambia su significado si cambias el conector.

4.- Puedes elaborar tarjetas que tengan un conector cada una y luego pedirle a tus amigas, amigos o 
familiares que te digan dos frases. Usa los conectores para juntar esas ideas y escribe aquí las tres 
oraciones que te hayan parecido más graciosas. 

Idea 1
El día estaba nublado 

Idea 2
Estuvimos jugando en el parque

por eso por ejemplo  Y pero porque de todas maneras 

Idea 1
Terminé de limpiar mi cuarto

Idea 2
Empezó la fiesta 

entonces aunque por eso o sea al final así

Idea 1
________________________

Idea 2
________________________

Idea 1 ___________________ Idea 2

Idea 1 ___________________ Idea 2

Idea 1 ___________________ Idea 2

conector conector conector conector conector conector

2


