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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Construyo textos orales teniendo en cuenta el uso de conectores atendiendo a los 
contextos de uso y a las líneas temáticas pertinentes con el propósito comunicativo. 

DBA: Produce textos verbales y no verbales a partir de los planes textuales que elabora 
según la tipología a desarrollar.  
Establece relaciones lógicas entre las partes de un texto y se apoya en el uso 
de conectores en los párrafos. 
Usa conectores de continuidad, condición, oposición y orden para dar coherencia al 
texto. 

COMPETENCIAS: Identifica la intención comunicativa de los textos con los que interactúa  a partir del 
análisis de su contenido y estructura. 
Establece relaciones lógicas entre las partes de un texto y se apoya en el uso 
de conectores en los párrafos. 

OBJETIVO: Comprender la importancia del uso de párrafos y conectores en la producción de un 
texto haciendo uso del idioma. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: La persona como ser social 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

COMUNIDAD:  Las formas de expresión enriquecen a las comunidades.  

FUNCIÓN: En todo texto sus componentes cumplen funciones  

TEMA: EL TEXTO, EL PÁRRAFO Y LOS CONECTORES 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 19 de octubre de 2020 viernes, 30 de octubre de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

 

AMOR A MARÍA  

Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de 

Dios y llevó a cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida 

buscó privilegios especiales, prefería pasar inadvertida, como una más entre las 

mujeres de su pueblo. 
 

mailto:kjsotop@fmsnor.org
mailto:lherrerah@fmsnor.org
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GUÍA DE ESTUDIO 06 

TEMA:  EL TEXTO, EL PÁRRAFO Y LOS CONECTORES 

 

Es importante tener en cuenta que las diferentes partes de un escrito bien hecho deben estar relacionadas 
entre sí, con el fin de ayudar al lector a seguir el hilo del discurso. En esta relación juegan un papel muy 
importante los conectores que no sólo ayudan a que los diferentes párrafos tengan conexión entre sí, sino 
que ayudan a unir las diferentes partes en la oración. Cuando se usan los conectores apropiados el texto 
será muy coherente. Observa los siguientes ejemplos: 

• Si usted es buen cheff, entonces practique diariamente. Sin embargo, no se exceda, ser cheff es 
fascinante, pero puede resultar muy agotador. 
 
Los conectores son herramientas de la lengua, que permiten conectar o unir de forma lógica las distintas 
partes de un texto. Por ejemplo, en las oraciones “Llovió toda la noche. Por eso, la calle está mojada” se 
utiliza el conector “por eso”, que indica que lo que pasó en la primera oración (llovió) tuvo como 
consecuencia los hechos de la segunda (calle mojada). 
 
Los  conectores son palabras o nexos gramaticales que nos señalan las relaciones entre las ideas u 
oraciones y nos permiten organizarlas en un texto, permitiendo la coherencia y cohesión sintáctica. 
 
La coherencia, se relaciona con la organización y el hilo conductor de las ideas planteadas en un texto. 
 
La cohesión, se refiere a cómo construyes tus oraciones y párrafos. En estos las palabras deben relacionarse 
entre sí con orden y sentido lógico. 
 
 
A continuación se muestran algunos ejemplos. 
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El párrafo se trata de los diferentes fragmentos de un texto, es un elemento que permite transmitir 
información o ideas dentro de un texto escrito; este se compone por varias oraciones que transmiten las 
diferentes ideas, pueden reconocerse por su mayúscula al comenzar y por el punto y aparte que marca su 
final. 

 

Un párrafo puede estar formado por una o más oraciones. Cada una de ellas se encuentra separada de la 
otra a través de un punto y seguido. Las oraciones, a su vez, son conjuntos de palabras que componen una 
unidad de sentido. Si seguimos desmenuzando los elementos, también podemos afirmar que las palabras se 
crean a partir de la combinación de letras. 
Una cierta cantidad de párrafos pueden dar lugar a un cuento, una novela, un artículo periodístico, 
una carta u otros tipos de mensaje. 
 
 

https://definicion.de/oracion
https://definicion.de/palabra/
https://definicion.de/cuento
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Dentro de un párrafo, pueden identificarse distintas clases de oraciones según su jerarquía o su función.  
 
La oración principal es aquella que marca el sentido del párrafo y de la cual dependen otras oraciones, 
calificadas como secundarias. El párrafo en cuestión se entiende aunque falten las oraciones secundarias; no 
así si la ausente es la oración principal. 
 
En la oración principal no siempre se muestra de forma explícita; esto quiere decir que a veces no está 
escrita en el párrafo, sino que debemos deducirla. Del mismo modo, la oración explícita no necesariamente 
aparece al principio, sino que puede ubicarse en cualquier parte del párrafo. 

 
 
 
 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
Observa el conector de los que tienen abajo que al ubicarlo le da idea completa a la oración. 

1).Yo trabajo porque me gusta lo que hago; ellos, en cambio solo quieren ganar dinero lo más rápido 

posible. 

                              En cambio, en conclusión, así que 

 

2).Hace mucho frío; así que no te olvides de ponerte el abrigo y la bufanda. 

                               Por otra parte, aun así, así que 

 

3).No podemos aceptar tus nuevas condiciones; por lo tanto 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 encima me dices que habías 

olvidado nuestra cita. 

                               Por lo tanto, encima, de todas formas 

 

5). Siempre he sido un desastre con los números; tú, en cambio  tienes una mente privilegiada para las 

cuentas. 

                               De ahí que, en cambio, en consecuencia 

 

 

 
 

 

https://definicion.de/funcion/
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
Selecciona en cada caso los conectores adecuados. 
 

A causa      Además      así que      Como      En conclusión      En primer lugar      En segundo 
lugar      Finalmente      No obstante      sin embargo 

 

    

Varias son las razones que me han llevado a tomar la decisión de abandonar la ciudad e irme a vivir al 

campo. 

, estaba harto de respirar ese aire contaminado de Barcelona. Aquí, en la sierra 

madrileña, siento el placer de hinchar mis pulmones de aire fresco. , desde que vivo 

en Cercedilla me he aficionado al senderismo y he mejorado mi forma física. 

, ya no soportaba las prisas de la ciudad. En mi anterior trabajo, iba corriendo a 

todas partes, y , nunca llegaba a tiempo.  del estrés, tenía la 

tensión alta, y solía dormir mal por las noches. 

, aquí tengo una gran sensación de libertad.  trabajo a 

distancia y mis jefes nunca me ven, me pongo a trabajar cuando quiero y, a veces, lo hago en 

pijama. , no suelo hacer el vago. Ahora soy mucho más productivo y eficiente, y 

gasto menos,  ahora gano más dinero. 

, me alegro mucho de haber abandonado Barcelona. 

 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Si deseas complementar tus conocimientos dirígete a las páginas 134 y 135 
de libro. 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/taxonomy/term/3323 
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OTROS SITIOS WEB: 
https://www.youtube.com/results?search_query=Los+conectores+o+nexos+para+primaria  Los conectores 
o nexos para primaria 

https://www.youtube.com/watch?v=CY9AgK1yJYw   Cómo usar lógicamente los conectores lógicos   

https://www.youtube.com/watch?v=BDQ4JK6X0_A   Puntución de conectores lógicos 

https://www.youtube.com/results?search_query=El+p%C3%A1rrafo+caracter%C3%ADsticas+y+tipos.+ El 
párrafo características y tipos. 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
ORGANIZADOR GRÁFICO JUEGA A EXPLICAR  
Identifica algo interesante o que te haya llamado la atención sobre el tema anterior, luego analiza 
detenidamente las preguntas del organizador gráfico "JUEGA A EXPLICAR" y responde. 

https://www.youtube.com/results?search_query=Los+conectores+o+nexos+para+primaria
https://www.youtube.com/watch?v=CY9AgK1yJYw
https://www.youtube.com/watch?v=BDQ4JK6X0_A
https://www.youtube.com/results?search_query=El+p%C3%A1rrafo+caracter%C3%ADsticas+y+tipos
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