
Curso: Lenguaje y Comunicación

Material LE 11

CONECTORES III

I. CORRELACIONES Y CASOS ESPECIALES EN LOS CONECTORES

1. Correlaciones

Estas son relaciones obligatorias que se establecen entre dos conectores que pretenden
explicitar un sentido particular en un enunciado.

a) Siempre el nexo “ni” debe ir en correlación con una oración que contenga un conector
de negación; jamás, nunca, tampoco.

Ejemplo: No trabaja ni estudia.

b) El conector “sino” siempre va en correlación con una oración que contiene un conector
de negación.

Ejemplo: Ese hombre no es su padre, sino un pariente lejano.

c) Varios de los nexos comparativos están formados por dos términos que se
correlacionan y distribuidos uno ante el elemento que compara y el otro después.

Ejemplo: Es tan alto como su hermano.

d) “Tanto” y “cuanto” se relacionan indicando cantidad, sobre todo en el lenguaje
escrito.

Ejemplo: Los tripulantes de la “Esmeralda” lucharon tanto contra el “Huáscar”, cuanto se lo
permitieron sus fuerzas.

También se puede emplear “cuanto – tanto”.

Ejemplo: Cuanto más la conocía, tanto más la admiraba.

El “tanto” y el “cuanto” pueden ir acompañados, o correlacionados, con adverbios de
cantidad repetidos.

Ejemplo: Cuanto más se distraía, menos y menos aprendía

e) “Entre” e “y” se correlacionan para indicar el lugar intermedio exacto en que algo se
sitúa.

Ejemplo: El río Niágara corre entre el lago Erie y el Ontario.

f) “Desde” y “hasta” se correlacionan en oraciones que indican el inicio y término de una
acción, tiempo o distancia.
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Ejemplo: La longitud de un río puede conocerse considerando el recorrido desde su
nacimiento hasta su desembocadura.

g) “Tanto” - “Como” se correlacionan distributivamente para indicar tanto uno como
otro, en partes iguales.

Ejemplo: Me gustan tanto sus ojos como su sonrisa.

h) “De” y “a” operan en correlación cuando quieren indicar punto de partida y dirección
no terminada referidas a una acción que involucre tiempo o distancia.

Ejemplo: Salió temprano de su casa rumbo a la estación.

i) “Desde” y “hacia” funcionan correlativamente cuando se quiere indicar inicio de una
acción y dirección no terminada de ello, en lo que se refiere a tiempo y distancia.

Ejemplo: Grandes masas de nubes oscuras se desplazaban desde el centro hacia el sur del
país.

Nota: “De” y “hacia”, “desde” y “a”, también operan en correlación, indicando lo mismo
que los dos casos finales (*).

2. Casos especiales

Caso 1

Él no sólo practica fútbol, sino, además, tenis.
Francisco no sólo detesta los dulces, sino que por el contrario, gusta de lo salado.

Advierte que en ambos casos se mantiene la correlación "negación – sino", pero que a cada
término se le han agregado otros conectores. Cuando esto sucede, el “no – sino” pierde su
carácter de oposición excluyente para tomar el matiz de la expresión añadida, de tal manera
que en el ejemplo 1) se trata de un conector de continuidad que añade, y en el caso 2) de
un conector que expresa oposición total antónima.

Caso 2

He vivido muchos años y sé más que tú.
Lo busco y no lo encuentro.

En ambos casos hemos usado el conector “y”, pero observa que estos dos casos no
presentan suma de elementos análogos.

En el ejemplo 1), la primera oración es de tiempo anterior a la segunda, por lo tanto se
establece una relación de consecuencia.

En el ejemplo 2), hay un enlace entre una primera oración afirmativa y una segunda oración
negativa, es decir, una relación de oposición parcial o restrictiva.
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Caso 3

Piensa mal y acertarás.
Cásate y verás.

En estos casos la primera oración también es de tiempo anterior con respecto a la segunda,
pero en este caso se establece una relación condicional: pensar mal, y casarse son las
condiciones para acertar y ver o darse cuenta respectivamente.

Caso 4

Estudiaremos las lenguas romances, o neolatinas.

Observa que en esta oración el conector "o" no establece ni diferencia ni alternativa,
simplemente da continuidad a la afirmación repitiendo: lenguas romances - lenguas
neolatinas son expresiones sinónimas.

Caso 5: Diferentes tipos de “que”

- Copulativo: Come que come subió treinta kilos.
- Pronombre relativo: El paraje que me mostraste es paradisíaco.
- Causal: Acuérdate de traerme los libros, que tengo que estudiar.
- Consecutiva: Mi letra era tan mala que ni yo mismo la entendía.

Caso 6: Funciones de “mientras (que)”

- Función Temporal: Dos acciones simultáneas: Mientras (que), en tanto (que).

- Función Condicional: Mientras (que), en tanto (que).

- Función Adversativa de diferenciación: En cambio, mientras (que), en
tanto (que).

- Función Adversativa de oposición antónima: Por el contrario, en cambio,
mientras (que), en tanto (que).

Caso 7: “Como” en función causal.

Como estudió mucho, sacó buen puntaje.

Como la miraba mucho, creyó que lo atraía.
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EJERCICIOS: Estas preguntas contienen un enunciado incompleto seguido de
opciones. Elija la opción con los conectores que permiten restituir al enunciado su
cohesión sintáctica y coherencia semántica.

EJERCICIOS Nº 1

1. He llegado tarde al trabajo,…………..la alarma de mi reloj no funcionó y desperté tarde.

A) cuando
B) pues
C) pero

2. He llegado nuevamente tarde al trabajo,…………….mi jefe me reprendió.

A) y
B) , por eso
C) , pero

3. La guitarra es electroacústica………..tiene buen sonido.

A) y
B) , ya que
C) , pero

4. La guitarra está deteriorada………..tiene buen sonido.

A) y
B) , por lo tanto
C) , pero

5. La casa  tiene amplias dependencias…………..está lejos del centro de la ciudad.

A) y
B) , por eso
C) , pero

6. La casa es cómoda, tiene amplias dependencias…………..es económica, por eso la compraré.

A) y
B) , por consiguiente
C) , pero

7. El ciclo es siempre el mismo: el agua de los suelos se evapora; se transforma en
nubes……………luego éstas se convierten en lluvias, es decir, vuelven al suelo.

A) y
B) por eso
C) pero

8. El jardín estaba lleno de flores……..tenía grandes muros que lo cercaban.

A) y
B) por consiguiente
C) pero
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9. Su deseo más ferviente era viajar al extranjero…………………su condición económica y familiar
no se lo permitían.

A) y
B) , ya que
C) , pero

10. No se acercaba  por nada a los panales de abejas……………….le producían alergia.

A) y
B) ya que
C) , pero

11. Parece que tu bebé tiene frío…………………llora.

A) y
B) ,por eso
C) pero

12. Las conjunciones son los enlaces que cumplen una función coordinante……………,en
ocasiones, subordinante.

A) y
B) , por ende
C) pero

13. Todos estamos hechos del mismo barro, ………………………. no del mismo molde.

A) y
B) por lo tanto
C) pero

14. Las tareas son fáciles……………… debemos entregarlas en sólo tres días de trabajo.

A) y
B) , ya que
C) , pero

15. Hoy en día los medios de comunicación son muy efectivos, ……………… muchas veces nos
sentimos totalmente incomunicados.

A) no bien
B) por eso
C) sin embargo,

16. Estoy muy ocupado en mis tareas…………………………………….suspenderé el viaje al sur.

A) y
B) , en consecuencia,
C) , pero
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17. Un amigo es aquél que conoce todos tus defectos……………………..a pesar de ello te quiere.

A) y
B) ya que
C) , por eso,

18. Este objeto es de un material pesado,…………………………lo puedes llevar en tu cartera.

A) y
B) porque
C) sin embargo,

19. Contestó sin pensar……………………………se equivocó mucho.

A) y
B) , por eso
C) , pero

20. Los pleitos sólo llevan a herir a los demás, a causar daño, a distanciar………………………………
nunca a resolver los conflictos.

A) y
B) ya que
C) ,pero

EJERCICIOS Nº 2

1. Estos muchachos tienen ánimo e interés en estudiar, ………………….. tus alumnos desdeñan el
trabajo y sólo muestran desaliento.

A) pero
B) si bien
C) por el contrario

2. ………………………..el año nuevo es fiesta y jolgorio, la navidad es recogimiento y reflexión.

A) Mientras que
B) Debido a que
C) Pese a que

3. Unas buenas vacaciones nunca deben ser breves……………………….., en lo posible, muy
extensas.

A) en cambio
B) pero
C) sino que

4. Se expresaba tan mal al hablar…………………………prácticamente nadie podía comprender lo que
decía.

A) y
B) porque
C) que
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5. Su plan es perfecto, su disposición inmejorable y su conocimiento del tema muy
acabado;……………………………fracasará.

A) pese a ello
B) sólo que
C) sin embargo

6. Vivía en condiciones de indigencia, solo y viejo,…………………………disfrutaba de la vida.

A) pese a ello
B) en cambio
C) al contrario

7. Aquel bonzo,…………………………el monje budista, caminaba sin prisa por el parque disfrutando
de la naturaleza.

A) o, tal vez
B) vale decir,
C) y, además

8. Ella nunca traicionará sus principios, …………………………se esmeren en corromperla.

A) siempre que
B) para que
C) aunque

9. Te acompaño al cine …………………………pagues.

A) no bien
B) aunque
C) siempre que

10. Su dolor era tan profundo …………………………no sabía como consolarla.

A) que
B) además
C) , sin embargo
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EJERCICIOS Nº 3
Marque la opción en que la serie de conectores es adecuada.

1. a pesar de ello (concesiva)

A) Era una mujer hermosa y exitosa,……..se sentía muy satisfecha.
B) Tenían muchos problemas de comunicación,…………….acordaron viajar juntos de

vacaciones.
C) Mi gratitud es tan grande,…………………no sé cómo expresarla.
D) Todos los alumnos participaron en el concurso de debate,……….obtuvieron un primer

lugar.
E)  La temperatura era agradable,………………no sentía frío.

2. en otras palabras, (continuativa de reiteración)

A) El hombre,………………el ser humano, es inteligente, sin embargo sus actos no lo son.
B) La biología es una ciencia natural,……………….estudia la vida.
C) Se alimentó bien,………………..tenía hambre.
D) Trabajaba como médico,……………tenía dinero.
E) Tenían un gran parecido,…………….eran hermanas.

3. a menos que (condicional)

A) No quiero ir a la playa  estas vacaciones,………sea a la cordillera.
B) Quiero ir de vacaciones,…………………..sea a la cordillera.
C) No quiero ir de vacaciones,………………sea a la cordillera.
D) Sólo quiero ir a la playa,……………..no sea a la cordillera.
E) No voy a la playa,…………………..sea  a la cordillera.

4. más aún (continuativa de intensificación)

A) Fue un gobernante severo,…………….democrático y populista.
B) Se consideraba sabio,……………..disponía de toda la biblioteca para él.
C) Al leer las preguntas de la prueba, se sintió tranquilo,……..seguro de un buen resultado.
D) Avisó que volvería temprano,…………………..mañana a mediodía.
E) Se sentía feliz en su matrimonio,………………...satisfecho.

5. de hecho (continuativa de corroboración)

A) Tuvo una excelente participación en el concurso de cuentos,…………..le entregaron un
galardón.

B) Llegó atrasado a la primera hora de clases,………………….llamaron al apoderado.
C) Me gustan las películas de terror,……………………….no voy al cine.
D) Sufría de artrosis,……………………. enfermedad degenerativa articular.
E) Utilizaba solecismos,…………………son errores  de uso lingüístico en el aspecto léxico o

sintáctico.

6. mientras que (adversativa de diferenciación)

A) Aprecio la literatura de  José  Saramago, ……………………………no he leído todas sus obras.
B) Habrá armonía,……………………………….todos nos respetemos.
C) Se informaba a través de la radio,………………………….no leía los periódicos.
D) Hizo el curso de conducción,…………………intentaba obtener su licencia.
E) Asistió a los cursos de guitarra,………………..su hermano, a los de pintura.
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7. por lo tanto (consecuencia)

A)  Debes mejorar tu rendimiento académico,……………perderás la beca.
B)  La comunicación se cortó,……………….no había señal.
C)  En la carretera  hubo un grave accidente,………………..debimos buscar una vía alternativa.
D)  Llamaron a la ambulancia,…………...hubo un gravísimo  accidente en la carretera.
E) El medio ambiente está en constante cambio,…………pueden ser hechos por los humanos

o por la naturaleza misma.

EJERCICIOS Nº 4

1. Yo mantengo un trato gentil y respetuoso con las personas,…………….., tú eres grosero y
prepotente, por eso te desprecian.

A) sin embargo
B) en cambio
C) pero
D) no bien
E) por el contrario

2. Le encanta leer novelas románticas,……………..... él prefiere el cine y las historietas.

A) por el contrario,
B) no bien
C) en cuanto
D) en cambio
E) si bien

3. .......………… entró a su casa, notó que algo grave había ocurrido.

A) Si bien
B) Siempre que
C) No bien
D) Mientras
E) En tanto que

4. Silbo siempre…………… camino por los senderos del parque.

A) si bien
B) no bien
C) en cuanto
D) mientras
E) apenas

5. Habrá excursión,………………..el buen tiempo nos acompañe.

A) no bien
B) apenas
C) mientras
D) en cuanto
E) si bien
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6. .……………. hablaba por celular, comía galletas ansiosamente.

A) Pese a que
B) Mientras
C) No bien
D) Como
E) En cuanto

7. Ya registré tus datos en el sistema, así que ………………………….reciba información te envío un
correo.

A) si bien
B) no bien
C) mientras
D) en tanto
E) aunque

8. Chile tiene como principal riqueza el cobre,…………… Venezuela, el petróleo.

A) por el contrario,
B) no bien
C) si bien
D) en cuanto
E) mientras que

9. Seguirás obteniendo esas notas……………. no cambies tus hábitos de estudios.

A) no bien
B) en cuanto
C) mientras
D) si bien
E) apenas

10. La misantropía es una actitud social y psicológica caracterizada por una aversión general
hacia la especie humana;……………………,la filantropía es la expresión de amor a la especie
humana.

A) en cambio
B) sin embargo
C) pues
D) por el contrario
E) no bien

11. Continuaré esforzándome en lograr mis objetivos,………….mi salud me acompañe.

A) si bien
B) no bien
C) apenas
D) en cuanto
E) en tanto
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12. ……………………………..encuentre un sitio para alojar, llamaré para avisar e indicarte las
referencias.

A) Mientras
B) No bien
C) Si bien
D) En tanto
E) Pese a que

13. ……………………………termina de hornearse el pastel, aprovecharé el tiempo preparando el
postre de leche y manjar.

A) Si bien
B) No bien
C) En tanto
D) En cuanto
E) Apenas

14. El perro corre a saludar a su amo………………………………. éste llega a la casa.

A) pese a que
B) en tanto
C) mientras
D) si bien
E) no bien

15. Los ejercicios de redacción miden principalmente la coherencia del texto ………………………… los
de conectores, la cohesión.

A) sin embargo
B) si bien
C) no bien
D) en tanto
E) por el contrario

16. En el ámbito de la estructura lingüística, “sintagma” es la cadena de unidades
articuladas,………………, “paradigma” es el conjunto de unidades o sustitutos posibles para
cada unidad inserta en la cadena.

A) en cambio
B) por el contrario
C) no bien
D) en cuanto
E) si bien

17. En Chile, la alfabetización de la población supera el 96%,……………… en Haití apenas supera el
53%.

A) por el contrario
B) si bien
C) en tanto que
D) en cuanto
E) no bien
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18. Según la crítica, la anterior película del aclamado director fue ágil y cautivante,
……………………………… su última producción es demasiado lenta y, lamentablemente, aburrida.

A) en cambio
B) no bien
C) si bien
D) por el contrario
E) apenas

19. La postulación será válida………………………………… se cumplan los plazos.

A) no bien
B) en tanto
C) si bien
D) en cuanto
E) apenas

20. Preparamos la once…………………………. esperábamos que comenzara la transmisión del
partido.

A) por el contrario,
B) en cambio,
C) si bien
D) no bien
E) mientras

EJERCICIOS Nº 5

Elija la opción con los conectores que permiten restituir al enunciado su cohesión
sintáctica y coherencia semántica. Además, escriba en el paréntesis el tipo de
función semántica o lógica del (de los) conector(es).

1. …………………..no me agrada la idea, te acompañaré al campo. (……………………………….)

A) Porque
B) Si
C) A menos que
D) En tanto
E) Aunque

2. Debes avezarte a nuestro tiempo,……………………, debes acostumbrarte a las circunstancias de

la vida actual. (……………………………….)

A) y, por eso
B) igualmente
C) o sea
D) incluso
E) pese a ello
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3. ……………………..los múltiples esfuerzos que hicieron para llegar a la presentación de su hijo,

no lo consiguieron. (……………………………….)

A) Si bien
B) Gracias a
C) Además de
D) A causa de
E) Pese a

4. Cuando los niños dejaron de jugar, la madre les pidió recoger los juguetes

…………………………aprendieran a ser responsables y ordenados. (……………………………….)

A) y luego
B) en tanto
C) siempre que
D) para que
E) a menos que

5. …………………………….escuchó la alarma corrió a refugiarse en su escondite secreto.

(……………………………….)

A) Cuándo
B) Porque
C) Aún
D) Si bien
E) No bien

6. La tierra pertenecía a todos …………………………no existía propiedad individual ………….. el fruto

de las cosechas se repartía equitativamente. (……………………………….)

A) y aunque
B) aunque pero
C) porque , en efecto
D) ,por lo tanto y
E) pero , por eso

7. Ahora la casa se encuentra derruida……………………..aún se percibe su pasado señorial y

ostentoso. (……………………………….)

A) y
B) ,pero
C) vale decir
D) porque
E) dado que
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8. Esta obra literaria constituye un gran aporte …………………para el especialista en materia

poética .......................para los lectores novatos. (……………………………….)

A) , tanto , pero no
B) no sólo , hasta
C) , sólo, incluso
D) no sólo ,sino también
E) , primero como en efecto

9. …………………….. es una simple solicitud de un documento,………………………. un trámite mucho

más  complejo. (……………………………….)

A) Sí aunque
B) Aunque pero
C) Porque al revés
D) Nunca porque
E) No sino

10. Pensaba salir con sus amigos, ………………ninguno podía acompañarlo ese día.

(………………………)

A) de hecho
B) mas
C) mientras
D) porque
E) como

11. Hasta los animales …………………..enfurecidos, al oír su melodiosa voz, se acercaban, mansos

………………………. corderos. (……………………………….)

A) tan a los
B) menos como
C) muy cuáles
D) casi o sea
E) más como

12. Estaba agobiado por aportar el único sustento  económico de la familia ……………… de tener

que vivir ……………… otros ingresos  (………………………)

A) y, también por
B) igual hacia
C) y, por eso, para
D) , o sea, con
E) , es decir, sin
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13. Hay personas …………………….. oyen un teléfono en el televisor piensan que es el de la casa.

(……………………………………………)

A) que
B) así que
C) que, cuando
D) porque
E) si bien

14. Una joven cayó ……………………… bus en que viajaba …………………………intentó atrapar a un

ladrón que acababa de arrebatarle su teléfono celular. (………………………………………………..)

A) bajo ya que
B) del cuando
C) del hasta que
D) ante mientras
E) del no bien

15. ………………decidió estudiar para la prueba era demasiado tarde: no alcanzaba a interiorizarse

en tantos contenidos. (………………………)

A) Cuando
B) Apenas
C) Cuándo
D) No bien
E) Desde que

16. No pudo llegar a la cita, ……………………… tuvo un  inconveniente de último minuto.

(…………………………………….)

A) si bien
B) por  qué
C) aunque
D) porque
E) incluso

17. El deporte es ……. una actividad física …….. un estilo de vida.  (……………………………)

A) desde como
B) sólo y, por ende,
C) tanto más que
D) más que sino
E) tanto como
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18. Hacia los años 1480 – 1482, Cristóbal Colón era ya un  buen navegante, un hombre práctico

…………………… autodidacta, ………………………… carecía de ciencias …………………… saberes

teóricos. (………………………………………………………)

A) y pero y
B) e incluso además o
C) o que o
D) pero que además de
E) y sólo que sino que

19. Tuvo que acercarse mucho …………………………descubrir que era un hombre

viejo,………………………… estaba tumbado boca abajo en el lodazal, y a pesar de sus grandes

esfuerzos ………………………… podía levantarse, porque se lo impedían sus enormes alas.

(……………………………………………)

A) para y que nunca
B) por y sólo
C) antes de y ya
D) para que no
E) antes de pues jamás

20. Washington Olivera fue goleador ……………………… la Primera División de Chile en 1981

………………… 1983, ……………………… no fue campeón en esos años.

(……………………………………………)

A) de hasta pero
B) en y aunque
C) desde hasta pese a ello
D) entre y sin embargo
E) en hasta pero

EJERCICIOS Nº 6

1. ……………………………………. es posible, con relativa facilidad, prolongar la vida. …………………… el

progreso genera otras problemáticas que podríamos no saber enfrentar en el futuro.

A) Aun ahora Cuando
B) Ahora Sin embargo
C) No Pero
D) Hoy Porque
E) También Sólo que
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2. ……………… abandones la vida sedentaria que llevas, tendrás  permanentemente problemas de

salud, por lo que a la larga vivirás menos años.

A) Aun cuando
B) Por más que
C) Pese a que
D) A menos que
E) Aunque

3. ………………éste sea el continente en el que vino al mundo el primer hombre, ………… hoy en

día es el último lugar donde a una persona sensata le gustaría quedarse.

A) Posiblemente, pero
B) Quizás y
C) Cuando sin embargo
D) Si además
E) Como por eso

4. El dispositivo de defensa reacciona inmediatamente ante la mordida de un animal ……………..

un coyote, un perro …………... un zorro.

A) , es decir, y
B) tanto de además de
C) como o
D) ante hasta
E) cómo y

5. La ciencia contemporánea…………….. está dando pasos gigantescos en su avance,

………………….también está cambiando la imagen tradicional del universo.

A) ya pero
B) también pues
C) tanto como
D) no sólo sino que
E) no porque

6. En contra de sus anhelos, decidió quedarse ………….. toda la gente que quería vivía cerca de

allí. …………., seguía soñando con una vida ……………… un hogar en tierras remotas.

A) porque No obstante y
B) debido a que Por eso o
C) pese a que Mientras , es decir,
D) siempre que También o
E) pues Finalmente y, por ende,
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7. Dedícate a aquello que te sea grato ……………… te será difícil encontrar el sentido de la vida.

A) sino
B) y
C) así que
D) ,o si no
E) pues

8. Yo jugaba fútbol muy bien, era extraordinario, ……………………. solo de noche,

…………………dormía: …………………… el día era el peor pata de palo que se ha visto en las

canchas de mi país.

A) aunque cuando por eso en
B) no en tanto pero en
C) pero mientras durante
D) sin embargo entonces en
E) no cuando sino que en

9. Tenía el título de Ingeniero en Telemática, ………………, era experto en construir redes de

información y comunicación. Hay muchas redes mundialmente conocidas, como………………,

facebook y twitter.

A) en efecto también
B) ya que obviamente
C) así pues en consecuencia
D) vale decir ,por ejemplo
E) así mismo es el caso de

10. Era grosero, cínico y tenía miedo  ……………………..  su propia sombra, …………………   las

puertas cerradas eran sus aliadas.

A) tanto de como de
B) hasta de por lo que
C) desde hasta
D) no sólo de sino de
E) de y de

11. Durante las celebraciones,………………………..la Navidad, muchas personas se sienten más

solas, desesperanzadas y tristes que nunca. …………………, la lectura de  este libro podría

ayudarles a reorientar sus sentimientos.

A) incluso Sin embargo
B) igual a De hecho
C) al igual que En consecuencia
D) como Por eso
E) como                  A no ser que
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12. El 26 de  abril de 1937 no fue un día plácido……………..siniestro,……………….la villa vasca

Guernica fue objeto de un cruel  bombardeo por parte de la aviación alemana, poblándola

de muertos y agonizantes.

A) sí luego de que
B) sino porque
C) más bien entonces,
D) si no ya que
E) en cambio pues,

13. Simone de Beauvoir exploró los dilemas existencialistas de la libertad, la acción y la

responsabilidad individual,…………………..estos temas están fuertemente ligados ………………..a

su compañero de vida, Jean Paul Sartre………………..a su círculo más cercano.

A) además, no sólo y
B) por su parte no , sino
C) pues sólo , como
D) es decir incluso y
E) después de todo, no sólo , sino también

14. La belleza era,………………….. Rodin,  escultor  francés, un arte que consistía en una

representación fidedigna del estado interior, y para lograr este

fin,…………….……….distorsionaba sutilmente la anatomía.

A) para a menudo
B) desde en efecto,
C) de acuerdo con también
D) en continuamente
E) para nunca

15. La obra de Albert Camus, caracterizada por un estilo vigoroso ……………….conciso, refleja la

filosofía del absurdo, la sensación de alienación y desencanto,……………………..la afirmación de

las cualidades positivas de la dignidad y la fraternidad humana.

A) pero contra
B) y junto con
C) y bajo
D) como por eso
E) más que incluso
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16. El grito trata el tópico más importante de Munch: el sujeto

contemporáneo,…………………….quien Dios ha muerto y el materialismo no le entrega

escape…………………..satisfacción.

A) gracias a de
B) para ni
C) bajo y
D) según además de
E) por salvo

17. ……………… lo observaron, lo eligieron para el primer equipo, ……………… era excepcionalmente

hábil con el balón.

A) En tanto por cierto,
B) Siempre que seguramente
C) Así por cuanto
D) No bien ya que
E) Aunque pues

18. La adecuación es la propiedad textual y discursiva que se evidencia …………………. el emisor de

un discurso  sabe adaptarse a la situación comunicativa concreta …………..se

encuentra…………. utiliza un nivel o registro de habla apropiado a dicha situación.

A) en tanto en la cual o sea
B) cuando en que y
C) donde donde pese a que
D) mientras si y
E) porque donde y por otra parte

19. La inferencia es un procedimiento necesario para la comprensión de

textos,……………………………toda comunicación humana se construye……………………………de la

información explícita o textual……………………de la tácita o implícita.

A) porque                además y
B) puesto que también en contra
C) ya que tanto como
D) no obstante también y
E) por eso no sólo sino también

20. Una inferencia local es aquella que se despliega a partir de un pasaje, fragmento, estrofa,

verso o párrafo;……………………… es una inferencia focalizada y puntual.

A) también
B) puesto que
C) en otras palabras,
D) aún más,
E) sin embargo,
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21. Tu habilidad para hablar en público es increíble, ……………… yo no puedo  articular………………

una sola palabra ante más de dos personas.

A) cuando tampoco
B) mientras que ni
C) porque nunca
D) pues ni siquiera
E) pero todo

22. El cuento literario es un relato concebido a partir de la escritura…………………transmitido de la

misma forma. ……………………………… la mayoría de los cuentos populares no presentan un

autor diferenciado, el caso de los cuentos literarios es diferente,…………………………..su creador

suele ser conocido.

A) aunque Aun así cuando
B) pero No sólo porque
C) y En tanto mientras
D) sin embargo Más aún mientras que
E) y Mientras que ya que

23. El cuento popular suele estar asociado a las narraciones tradicionales……………… se transmiten de

generación en generación por la vía oral. Pueden existir distintas versiones de un mismo

relato,………………….hay cuentos que mantienen una estructura similar……………. con diferentes detalles.

A) en las que pero y por consiguiente
B) que ya que pero
C) aunque cuando sólo que
D) y también aunque
E) que pero hasta

24. El protagonista es un médico que vive en Madrid y es investigador…………………. el cáncer. Es detenido a

causa de un aborto clandestino en el que se ha visto involucrado. Finalmente se descubre su

inocencia……………….pierde su trabajo……………….decide abandonar la ciudad.

A) de y entonces,
B) por , sin embargo pero
C) sobre por ello aunque
D) contra , pero y
E) para cuando y aún así
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25. La subordinación ………………. la economía española impidió el desenvolvimiento de la

manufactura en América; aunque en eso influyó……………….la política

económica……………………………..la falta de técnica y la superioridad de las mercancías

europeas.

A) en además de y, por consiguiente,
B) con desde hasta
C) a no sólo sino también
D) de no sino además,
E) por solamente además de

26. ……………… conocimos los resultados de la PSU, programamos las asesorías correspondientes

……………… ayudar al postulante a elegir la mejor opción.

A) Mientras y, sin embargo,
B) No bien con el objetivo de
C) Porque no a
D) Aunque no y
E) Ya que antes de

27. La corona española protegió especialmente las explotaciones mineras,……………….el oro y la

plata eran considerados como las grandes riquezas y el tributo que pagaban, denominado el

quinto real (20%) , era esencial para el Estado.

A) hasta
B) porque
C) en consecuencia,
D) pese a ello,
E) pero

28. …………………..la férrea unidad del imperio español y la gran lealtad………………. los criollos

americanos al monarca, el proceso de maduración de las colonias debía conducir fatalmente

……………… la emancipación.

A) A causa de desde hasta
B) No obstante de a
C) Pese a entre contra
D) Siempre que por hacia
E) En cuanto para a
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29. En los comienzos de la Edad Media, la cultura y ……………….. la Literatura, estaban en manos

de los monjes quienes gracias a su preparación intelectual podían traducir obras antiguas

……………………..de escribir otras nuevas sobre diversos temas que les resultaban de interés.

A) , eventualmente además
B) , a veces y
C) por lo mismo, pero también
D) además antes
E) , particularmente además

30. La empresa de la conquista no fue completamente desordenada,…………………….. estuvo sujeta

a ciertas regulaciones por parte de la corona española. ………………………..toda expedición

debía ser autorizada previamente por el Rey o por alguno de los jefes conquistadores con

atribuciones para hacerlo.

A) más aún, Por eso
B) por ello Además
C) así pues Sin embargo
D) sino que Desde luego
E) en efecto No obstante,
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