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Son elementos lingüísticos de carácter extraoracional, cuyo fin es relacionar de forma 

lógica los enunciados que componen el texto. 

Los conectores se pueden clasificar en función del significado que aportan: 

1. ADITIVOS Y DE PRECISIÓN. Añaden nueva información: además, aparte, asimismo, 

de hecho, de igual modo, de la misma manera, del mismo modo, encima, es más, 

incluso, inclusive, más aún, por añadidura, por lo demás, por otro lado, por si fuera 

poco, sobre todo, también, todavía más, y… 

2. ORGANIZADORES U ORDENADORES DEL DISCURSO. Señalan las distintas partes 

en que se estructura un texto (inicio, desarrollo, cierre): 

- INTRODUCTORES: en principio, para comenzar, para empezar, ante todo… 

- CONTINUATIVOS: pues, entonces, vamos, ya te digo, digamos, bien… 

- ENUMERATIVOS: en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, primero, 

segundo, tercero, luego, después, en seguida, a continuación, por una parte, 

por otra… 

- CONCLUSIVOS Y RECAPITULATIVOS: a fin de cuentas, al fin y al cabo, en 

conclusión, en definitiva, en resumen, en fin, por fin, finalmente, en una 

palabra, en pocas palabras, en suma, en resumen, total, en síntesis…  

3. ARGUMENTATIVOS Y REFORMULATIVOS. Refuerzan la argumentación, matizan, 

aclaran los enunciados: 

- EXPLICATIVOS, DE ACLARACIÓN O REFORMULADORES Y RECTIFICATIVOS: es 

decir, esto es, o sea, a saber, quiero decir, mejor dicho, en otros términos, dicho 

de otro modo, mejor aún, más bien, dicho en otras palabras, dicho de otra 

forma, de otro modo, más claramente, hablando en plata, mejor dicho… 

- EJEMPLIFICATIVOS: así, por ejemplo, así por ejemplo, a saber, pongamos por 

caso, valga como ejemplo, concretamente, en concreto, sin ir más lejos, 

verbigracia… 

- DE DIGRESIÓN O DISTANCIADORES: a propósito, a todo esto, dicho sea de 

paso, por cierto, en cualquier caso, de cualquier forma, de todos modos, en 

todo caso… 

- DE EXPRESIÓN DE PUNTO DE VISTA: en mi opinión, a mi juicio, a nuestro 

entender, desde mi punto de vista, a mi parecer, por lo que a mí respecta… 
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- ADVERSATIVOS Y CONTRAARGUMENTATIVOS: en cambio, sin embargo, pero, 

no obstante, por el contrario, aun así, en contraste, sin bien es verdad, con 

todo, ahora bien, después de todo, eso sí… 

- DE REFUERZO: en realidad, en el fondo, de hecho, en efecto, la verdad, desde 

luego… 

 

4. CAUSALES Y CONSECUTIVOS. Expresan la relación lógica de causa o consecuencia 

entre los enunciados: por lo tanto, por eso, por consiguiente, por ello, de otra 

manera, en consecuencia, por lo cual, a causa de esto, en ese caso, así, en tal caso, 

así pues, de ahí, en definitiva, entonces… 

5. FINALES, CONCESIVOS, COMPARATIVOS: para que, a fin de que, con vistas a, a 

pesar de que, aun cuando, aun así, con todo, de cualquier manera, de todas 

formas, en cualquier caso… 

6. TEMPORALES. Ordenan cronológicamente hechos y acciones: en un principio, 

antes que nada, inmediatamente, al mismo tiempo, más tarde, mientras tanto, al 

instante, en otra ocasión, entretanto, acto seguido, a la vez… 

7. ESPACIALES. Indican la situación de los objetos o de los lugares: enfrente, más allá, 

a la izquierda, en el fondo… 

 

 


