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TIPOS  CONECTORES  PUNTUACIÓN  PUNTUACIÓN EN 

CONECTORES  

ADICIÓN  

Significa que a 

continuación se 

agrega 

información  

Además/ también  

aparte de ello  

asimismo  

incluso  

inclusive  

;__________,  
.__________,  

Compra todo lo 

necesario para 

preparar el pastel; 

además, no 

olvides comprar 25 

velitas.  

Le garantizamos 

que ha tomado la 

mejor decisión 

para usted. 

Además, tenga 

presente que 

nuestra empresa, 

actualmente, tiene 

solidez en el 

mercado bursátil.  

ORDEN  

Presenta una serie 

de puntos 

(elementos, partes, 

funciones, etc.)  

Primero  

En primer lugar  

En segundo lugar  

Antes /Después  

Finalmente/ Por 

último  

Posteriormente  

A continuación  

.___________,  Toda computadora 

necesita de tres 

componentes 

importantes. En 

primer lugar, 

tiene una CPU, 

que sirve para 

procesar la 

información. En 

segundo lugar, 

cuenta con un 

monitor en el que 

se visualizarán los 

resultados. Por 

último, es 

indispensable la 
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presencia de un 

teclado o un 

mouse para el 

ingreso de datos.  

SECUENCIA  

Explica un proceso 

o la sucesión de 

un acontecimiento.  

Primero/ Luego  

Después/Mientras 

tanto  

Finalmente/Por 

último  

Posteriormente  

Por un lado/Por 

otro lado  

.___________,  Primero, el sonido 

viaja por el aire y 

llega hasta el 

tímpano. Luego, la 

sensación es 

trasmitida por el 

nervio auditivo 

hasta llegar al 

cerebro. 

Finalmente, la 

persona lo procesa 

y codifica.  

CONTRASTE  

Carácter 

adversativo u 

opuesto respecto a 

dos ideas.  

Pero  

Sino  

Mas  

Al contrario  

Por el contrario  

Sin embargo  

No obstante  

En cambio  

,__________  
;__________,  
.__________,  

No tiene talento, 

pero es muy 

buena moza.  

Ella visitará a sus 

padres y abuelos; 

pero, 

probablemente, no 

llegue hasta 

mañana.  

Luisa, nuevamente, 

llegó tarde; sin 

embargo, alcanzó 

el tren que va a 

Huancayo.  

Blanca Nieves, 

constantemente, 

era acechada por 

su malvada 
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madrastra. Sin 

embargo, el amor 

de los enanitos, 

como siempre, la 

protegía en cada 

ocasión.  

CONSECUENCIA  

Presenta una 

deducción o 

consecuencia de la 

idea anterior.  

así que/ de 

manera que  

de modo que  

Entonces/ En 

conclusión  

Por esto/ Por ello  

Por esta razón  

Por tanto/ Por lo 

tanto  

En consecuencia  

,__________  
;__________,  
.__________,  

Necesita sacarse 

14 para aprobar, 

así que debe 

estudiar.  

Ellos están 

desaprobados en 

matemática; por 

ello, están muy 

desanimados.  

El seguro se 

determinará al 

momento de la 

muerte del 

asegurado. Por lo 

tanto, sus 

herederos no 

podrán hacer uso 

de este por mucho 

tiempo.  

CAUSA  

Presenta una razón 

de la idea anterior.  

Porque/ pues  

puesto que/ ya 

que  

debido a que  

,_________  
;_________,  

Fue a comprar 

comida, porque 

no hay nada en el 

refrigerador.  

CONCESIÓN  

Señala obstáculo o 

impedimento  

Aunque/ pese a 

que  

si bien/ aun 

cuando  

,_________  
;_________,  

Lo esperó 

eternamente, 

aunque sabía que 

no vendría.  
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a pesar de  La coma es el 

signo de 

puntuación cuyo 

uso puede 

depender de la 

intención de quien 

escribe; aunque, 

efectivamente, 

existan normas.  

EQUIVALENCIA O  

REITERACIÓN  

Anuncia lo mismo.  

es decir/o sea  

En otra palabras/ 

En otros términos/ 

Dicho de otro 

modo  

,__________,  Estas dos palabras 

son sinónimas, es 

decir, significan lo 

mismo.  

EVIDENCIA O 

ÉNFASIS  

Introduce un 

punto obvio.  

obviamente/ en 

efecto/ 

evidentemente/ 

como es obvio/ 

por supuesto/ sin 

lugar a dudas/ de 

hecho/ 

naturalmente  

,__________,  María nunca se 

preocupó por el 

curso, 

evidentemente, la 

desaprobaron.  

 

 


