
Colegio  Antil Mawida  
La Cisterna 
Prof: Jéssica González 

 

              Guía de Aprendizaje “Conectores” 
            Lenguaje y Comunicación Cuarto Básico. 
 
Nombre: ____________________________________  Curso: 4°__   Fecha: __________ 
 

O A 12: Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias personales, noticias, cuentos, 
etc.) que incluyan: › conectores adecuado. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

I.- Escribe el conector más adecuado en cada caso: 
 

1. Vamos a visitar al tío José…………….………regresamos para ver el partido. 

2. No quiere comer…………………………………..salir de su habitación. 

3. El empleado que nos atiende es muy amable…………………siempre vamos a esa 

cafetería. 

4. Eso que dices no es cierto…………………………………..……….no te contradeciré. 

5. Este es el libro del que te hablé…………………..……..no puedo prestártelo hoy. 

6. Este pueblo es pequeño……………………………todos se conocen. 

7. Empezó a llover muy fuerte…………..……………………todavía no es temporada. 

8. Anda a lavarte las manos…………………………………vamos a almorzar. 

9. No sé si podré ir……………………..………..tengo un examen. 

10. El muchacho que vino a visitarte………………………………….te dejó un paquete. 

 
II.- Completa el texto con los conectores adecuados: 
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III.- Nos evaluamos 
1. Para preparar un buen cebiche……………….debemos proveernos de ingredientes frescos. 
 

Además - Sin embargo  -  Primero   -Pues 

 
2. ………….salió gritando sin escuchar a nadie. Regresó a pedir disculpas. 
 

Antes de que – Luego - Además   - Después de que 

 
3. Trabaja con sus padres todos los días………………..no descuida sus estudios. 
 

sin embargo  - de modo que  -  por otra parte    - por eso 

 
4. Si terminas tus deberes temprano………………podrás ir al parque con tus amigos. 
 
                                                      ahora bien – entonces - no obstante  - primero  
5. Vendrán todos a la reunión…………………los vecinos del pueblo vecino. 
 
                                                                  porque  -  por ello  - si bien  - inclusive 
 
VI.- Lee el siguiente texto y luego responde: 
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1 Identifica  y subraya en el texto cuatro conectores y completa la siguiente tabla. 
 

 

Conectores ¿Qué Significa? ¿Con qué conector lo remplazarías? 

   

   

   

   


