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EJERCICIOS DE CONECTIVOS 

1. La vida de Francisco de Quevedo fue muy libertina _____________fue un hombre honrado y un buen 

caballero. 

a) ya que 

b) en cambio 

c) en efecto 

d) sin embargo 

e) tampoco 

 

2. La clienta seguía enojada,______________ la dueña del local le pidió disculpas. 

a) y 

b) no obstante, 

c) salvo que 

e) pero que 

d) puesto que 

 

3. El árbitro se enojó y trató de mantener el orden _________la barra comenzó a lanzar 

piedras__________ él determinó el partido. 

a) y - por el contrario, 

b) o - finalmente 

c) pues - por último, 

d) pero - por eso 

e) sino - por ello

4.___________ un viaje imprevisto uno hace las maletas a la rápida; ___________ nos olvidamos de 

echar las cosas más importantes. 

a) Por motivo de - ya que 

b) Debido a - e incluso 

c) Por causa de - por eso 

d) A causa de - y 

e) Por causa de - según lo cual 

5. La internet ha demostrado ser una excelente herramienta educativa, ____________ hay que tratar de 

sacarle el máximo provecho. 

a) porque 

b) y 

c) es decir, 

d) por eso 

e) pero 

6.  Dentro de los géneros periodísticos, el reportaje es el más completo, __________une entrevista, 

crónica, noticia e investigación. 

a) donde 

b) porque 

c) por lo tanto 

d) si es que 

e) pero no

7. ___________ me siento en casa cuando estoy a orillas del mar, ____________ puedo construirme 

una patria___________ la espuma de las olas. 

a) Sólo – porque - con 

b) Siempre – y - entre 

c) A veces - más aún - desde 

d) A menudo – pues - hasta 

e) Sólo - por eso – bajo

8. Soy estudioso ____________ admirador de Freud; ______________, debo aclarar que no soy su 

discípulo incondicional, ____________ mi visión psicológica no debe ser encasillada en el psicoanálisis. 

a) o - y - por ello 

b) y - por ello - ya que 

c) pero - y - ante ello 

d) o - entonces - y 

e) y - sin embargo - por tanto

9. El estilo del libro es bastante original, ____________ se ha evitado al máximo la innovación 

terminológica ____________ el lector pueda tener una comprensión más fácil____________ profunda. 

a) por ello - a fin de que - o 

b) es decir - ya que - y 

c) o - entonces - o 

d) sin embargo - para que - y 

e) porque - a fin de que – o

10. ______________ las advertencias sobre una posible _______________ aguda contaminación, no 

dejamos de ir a la playa, ___________ cuando el trabajo era arduo.  

a) No obstante - o - pues 

b) Debido a - y - ya que 

c) A pesar de - y - incluso 

d) Por - o - aún 

e) Ya que - pero – aún

11. El proyecto de investigación se cristalizó ______________ los problemas económicos ____________ 

de las limitaciones bibliográficas. 

a) a pesar de - y 

b) por - y 

c) ante - o 

d) no obstante - pero 

e) aunque - esto es



Realizado por Prof. María de Los Ángeles Cruz Ferrer Página 2 
 

12. La teoría es importante, __________no es suficiente; ____________ se necesita recurrir a la práctica 

____________constituye el criterio de verdad. 

a) y-entonces-por ello 

b) entonces-o-y 

c) en cambio-pues-o 

d) sin embargo-por ello-ya que 

e) no obstante-y-pues 

13. _________ transmitimos ________ consolidamos valores en nuestros hijos, __________ no 

podremos tener muchas expectativas sobre su futura vida. 

a) Si-y-por tanto 

b) A pesar que-y-y 

c) Puesto que-o-entonces 

d) Si no-ni-entonces 

e) Como no-y-es decir 

14.  _________existan ideas claras _________voluntad firme, será posible la lucha, _____________, la 

consecución de mejores condiciones de vida. 

a) No obstante-o-y 

b) Aunque-y-o 

c) Siempre que-y-por tanto 

d) Aunque-pero-es decir 

e) Por más que-más-y por ello 

15. Le comunicaron que su mal era incurable, _________siguió desarrollando sus labores con 

normalidad _________ evitar alarmar a sus familiares. 

a) no obstante-para 

b) por ello-por 

c) es decir-para 

d) entonces-a fin de 

e) sin embargo-incluso 

16. La gramática no es un código de leyes que señalan aciertos __________ delitos, _______ un índice 

de consulta __________ advertir cómo se conduce un idioma. 

a) o-si no-para 

b) como-pero-a fin de 

c) ni-ni-por 

d) y-sino-para 

e) o-aun-mas 

17. La niña tenía la indicación de pasar la llave a través de una rendija, ________ la puerta y las esteras, 

________el candado estaba en el lado exterior. 

a) por-porque 

b) por-a pesar de que 

c) entre-ya que 

d) hasta-ya que 

e) hasta-aunque

18.__________ su ceguera ________ su debilidad, siguió caminando, ________. 

a) Si bien-o-luego 

b) Ante-y-pues 

c) A causa de-o-por tanto 

d) Como-y-entonces 

e) No obstante-y-ya que 

19. La fiesta duró un día y no________ fue deportiva,________ también religiosa, ___________ 

comprendió una carrera de 100 m y sacrificios en honor a los dioses. 

a) sólo - sino - ya que 

b) solo - pero - después 

c) porque sino - y 

d) entonces - sino - por tanto 

e) por ello - ya que - ante ello

20. Lo importante ________ es alcanzar la plenitud, _________ la plenitud, el poner en fuga el deseo, 

nos debilita y asfixia,___________, nos mata. 

a) si-pues-y 

b) acaso-por que-por ello 

c) todavía-por qué-además 

d) no-porque-es decir 

e) aún-ya que-pero 

21. Pintaré más cuadros ___________ nunca serán los mismos,________ se irán renovando sin cesar 

_________mi muerte. 

a) es decir-o-hasta 

b) sin embargo-como-cual 

c) empero-ergo-y 

d) pero-pues-hasta 

e) y-ya que-por 

22. Cuando surjan olas trabajadoras que se lancen a embestir ________ los muros de los opresores 

_________ depredadores, éstos palparán que llegó la hora decisiva ___________ inevitable. 

a) a-y-pero 

b) contra-o-aun 

c) ante-y-o 

d) con-o-y 

e) contra-y-e 
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23. Quien pretenda llegar a un sitio determinado, emprenda un camino _______déjese de tantear 

muchos a un tiempo __________ esto último no es caminar ___________andar de vagabundo. 

a) y-Entonces-si no 

b) o-Ya que-es decir 

c) y-Pues-sino 

d) pero-Porque-sino 

e) pero-Sin embargo 

24.  No volvió a hablar de negocios, ______ permitió que le hicieran consultas _________ estaba 

decepcionado de la economía __________ la política. 

a) ni-puesto que-y 

b) pero-pues-y 

c) y-como-hasta 

d) sin embargo-ya que-o 

e) ni-además-por 

25. La literatura no camina a través de los siglos con un paso tranquilo __________ parejo, 

_________con un andar agresivo de ojerizas y rencores. 

a) a-ni 

b) ni-aunque 

c) y-sino 

d) y-a pesar 

e) es decir-sino 

26. Es verdad que Popper durante muchos años se resistió a admitir el carácter científico de la biología 

evolucionista. __________ dijo que, _________no es científica, al menos es un programa de 

investigación metafísica. 

a) Más-a pesar 

b) Entonces-además 

c) Y-tal vez 

d) Luego-aunque 

e) Después-sino 

27. Para la concepción idealista, este mundo no es solamente bueno, ______, como dice Leibnitz, es el 

mejor de los mundos posibles, _________ es la obra de un dios perfecto, que no pudo ser ________ lo 

mejor. 

a) ni-sino-puesto que 

b) pero-y-por tanto 

c) sino-porque-sino 

d) ni-ni-sino 

e) sino-ni-no obstante 

28. El hombre dominado por una preocupación no busca, _______ en los libros _______ en las cosas, lo 

que realmente hay, _______. 

a) sino-sin embargo-ni 

b) a pesar-no obstante-nunca 

c) a pesar-no obstante-sino 

d) ni-ni-sino 

e) por tanto-ni-más que 

29. La teoría es importante, ________ no es suficiente; _________ se necesita recurrir a la 

práctica________ constituye el criterio de verdad. 

a) y-entonces-por ello 

b) entonces-o-y 

c) en cambio-pues-o 

d) sin embargo-por ello-ya que 

e) no obstante-y-pues 

30. _______ transmitimos ________consolidamos valores en nuestros hijos, ________. no podremos 

tener muchas expectativas sobre su futura vida. 

a) Si-y-por tanto 

b) A pesar que-y-y 

c) Puesto que-o-entonces 

d) Si no-ni-entonces 

e) Como no-y-es decir 

31. ________ existan ideas claras _______voluntad firme, será posible la lucha, ________, la 

consecución de mejores condiciones de vida. 

a) No obstante-o-y 

b) Aunque-y-o 

c) Siempre que-y-por tanto 

d) Aunque-pero-es decir 

e) Por más que-más-y por ello 

32. Le comunicaron que su mal era incurable, ________ siguió desarrollando sus labores con 

normalidad_______ evitar alarmar a sus familiares. 

a)  no obstante-para 

b) por ello-por 

c) es decir-para 

d) entonces-a fin de 

e) sin embargo-incluso 

33.  El agua es uno de los elementos más importantes de la Tierra: ___, cubre las tres cuartas partes de 

nuestro planeta ___ sin agua, ningún ser vivo podría vivir. 
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a) De hecho - y, 

b) El cual - ya que 

c) Ya que - y  

d) Por eso - puesto que 

e) Ninguna de las anteriores

34. Dentro de los géneros periodísticos, el reportaje es el más completo, ___ una entrevista, una 

crónica, noticia e investigación. 

a) Por lo tanto 

b)Donde 

c)Porque 

d)Pero no 

e)Si es que 

35. La internet ha demostrado ser una excelente herramienta educativa, ___ hay que tratar de sacarle el 

máximo de provecho. 

a)Es decir, 

b)Y 

c)Porque 

d)Pero 

e)Por eso

36.  La vida de Manuel fué muy libertina, ___ fue un hombre honrado y un buen amigo. 

a)En efecto 

b)Por esto 

c)En cambio, 

d)Tampoco 

e)Sin embargo, 

37.  Camilo se saca excelentes notas, ___ no estudia mucho. 

a)Pero 

b)Porque 

c)Por eso 

d)Aunque 

e)Y

 


