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1. Completa el siguiente escrito 

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 1000 pesos en mi cartera,………………………………tuve que pedir dinero prestado a un 

compañero.………………………………cuando iba a coger el auto volver a casa, vi que una rueda estaba 

pinchada. ………………………………, ayer fue un día desastroso. 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

Las palabras con las cuales completo el escrito se llama CONECTORES TEXTUALES son palabras o 
grupos de palabras que sirven para unir y para relacionar diferentes oraciones o párrafos  de un texto. Se 
usan más en textos escritos que orales y contribuyen a mejorar una redacción, para darle a esta una 
mejor presentación y elegancia. Su principal función, como su nombre lo indica, es conectar distintas 
partes de un texto, ya sean palabras, frases o, incluso, párrafos completos. 
 
Cuando se construye un texto, es necesario poner de manifiesto las relaciones lógicas que unen las 
distintas ideas para que nuestro interlocutor pueda interpretarlo correctamente. Una idea nueva puede 
añadirse para, por ejemplo, complementar, contradecir o reforzar otra anterior. Así pues, del adecuado 
uso que hagamos de los conectores dependerá que nuestro texto final sea coherente y de fácil 
comprensión. 
Existen diferentes clases de conectores, los cuales indican un determinado tipo de relaciones que se 
establecen dentro del texto, a continuación se presentan algunos de ellos: 

                                                                                  Propósito 

Objetivos: Desarrollar competencias comunicativas que le permitan al estudiante reconocer y usar distintos tipos 
de conectores textuales o de discurso. 
Desempeño: Desarrolla distintas habilidades comunicativas que le permitan evidenciar diferentes niveles de 
comprensión y aplicación de los conectores textuales. 
Componer textos con las pautas, para la construcción del mensaje. 
Construir párrafos, con ideas debidamente articuladas entre sí. 

Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

 
“El que pasa el tiempo arrepintiéndose del pasado, pierde el presente y arriesga el futuro” 

Francisco de Quevedo 
Cuando escribimos textos que creemos que nadie llegará a leer, en ocasiones, no prestamos la atención debida a 
la coherencia del texto, tanto que podemos llegar a no entender lo que hemos escrito; pero, ¿qué pasa cuando 
escribimos con la intención de dirigirnos a una persona? A través de las siguientes actividades reconocerás la 
importancia de escribir de manera coherente, conectando las ideas y usando siempre los signos de puntuación 
apropiados. 
En esta guía debe ser desarrollada en el cuaderno de español, las respuestas dadas a las preguntas formuladas 
deben ir bien organizadas (Pregunta- respuesta). Estructuradas, ordenadas  y con  coherencia de la información 
presentada, se deben tomar fotos  nítidas las cuales envía al WhatsApp marcadas con nombre completo y curso. 
 

CONTENIDO 



 

 

 



2. Completa la siguiente tabla redactando un texto sobre la importancia de la educación en 

el arte, la cultura, la música y los deportes y luego lo escribes en limpio. 

 

Recuerda agregar la mayor cantidad posible de conectores de discurso, buscando 

siempre que el texto tenga claridad, coherencia, cohesión, buena ortografía y una 

excelente redacción. Cada conector debe ser subrayado. 

 

LA CARTA 

3.  Escribe una carta al ser más querido en agradecimiento.  No olvides la estructura básica de una 

carta: Encabezado: nombre, dirección a quien va dirigida, fecha del día y lugar al que se dirige. Fecha: 

ciudad, día, mes y año en que se expide la carta. Saludo: personal. Exposición: del asunto, con los 

temas determinados Despedida: cortesía con la que se da término a la carta Posdata (P.D.): algo que te 

hayas olvidado de explicar o quieras aclarar. Firma: clara o puede llevar el nombre completo. 

 


