CONECTORES DE USO FRECUENTE
COPULATIVOS: y, incluso, e, ni, hasta, aun, siquiera, ni, tampoco, también, que,
asimismo, además, es más.
DISYUNTIVOS: o, u, ya, ya sea, bien, tan pronto.
ADVERSATIVOS: pero, aunque, mas, sino, sin embargo, no obstante, en cambio, aun
cuando, si bien, a pesar de, mientras que, por el contrario, en vez de, a pesar de que,
antes que, más bien que, con todo, a pesar de todo, prescindiendo de, por otra parte,
antes bien, más que, bien que, fuera de, excepto, salvo, siquiera, por más que, aunque
sea, como quiera que, a como de lugar, empero, sea como.
DE CAUSALIDAD: porque, ya que, puesto que, como dado que, pues, en razón de, por
razón de, en vista de que, a causa de, por cuanto, en virtud, por ende, debido a…
CONSECUTIVOS: por tanto, por lo tanto, luego, así que, así es que, en consecuencia, por
eso, por lo cual, por lo que, puesto que, dado que, tan que, por consiguiente, pues, en
efecto, por ende, ahora bien, de tal manera, de tal modo, de tal suerte que, con que, por
fin, de aquí que.
EXPLICATIVOS: si puesto que, con tal que, por ejemplo, tal como, es decir, o sea, eso es,
en otras palabras, vale decir, mejor dicho, esto es.
AFIRMATIVOS: en efecto, por cierto, por supuesto, es cierto, si también, cierto, claro,
ciertamente, efectivamente, seguro, seguramente, verdaderamente.
DE NEGACIÓN: no, nunca, ni, jamás, tampoco, ningún.
DE FINALIDAD: a fin de que, para que, con objeto de, con objeto de que, por.
CONCLUYENTES: en resumen, en conclusión, por fin, al fin, en suma, por último, en
consecuencia, por lo tanto.
TEMPORALES: antes que, después de que, algunas veces, de vez en cuando, con,
desde que, mientras, hasta que, apenas, en cuanto, en tanto que, luego que, cada vez
que, antaño, a medida que, no bien.
COMPARATIVOS: por más que, por grande que sea, por pequeño que sea, al igual que,
tal como, así como, como, a la manera como, al modo, tanto como, del mismo modo, a su
vez, como si.
CONDICIONALES: si, siempre que, con tal que, como, cuando, en caso que, siempre y
cuando, sólo en caso que, salvo que, salvo en caso que, a no ser que, con solo que, a
condición de que, si acaso, en cuanto.
MODALES: bien, mal, apenas, adrede, casualmente, según como, con lo que, de modo
que, excepto, salvo, conforme. Y LOS ADVERBIOS DE MODO TERMINADOS EN
MENTE.
DE DUDA: quizá, acaso, probablemente, posiblemente, tal vez, a lo mejor.

