
Curso: Lenguaje y Comunicación

Material LE 12

CONECTORES IV

(Guía de ejercitación)

1. Ejercicio N°1: conectores y comprensión de lectura

1.1 Conocer las funciones y usos de los conectores permite mejorar la comprensión de
un texto. Lea los siguientes fragmentos y seleccione la alternativa correcta.

TEXTO 1 (1 – 5)

1. Afirmado en la barandilla de estribor, el marinero parecía esperar a alguien. Tenía en la mano
izquierda un envoltorio de papel blanco, manchado de grasa en varias partes. Con la otra mano
atendía la pipa.

2. Entre unos vagones apareció un joven delgado; se detuvo un instante, miró hacia el mar y avanzó
después, caminando por la orilla del muelle con las manos en los bolsillos, distraído o pensando.

Cuando pasó frente al barco, el marinero le gritó en inglés:

3. -I say; look here! (¡Oiga, mire!)
... El joven levantó la cabeza, y, sin detenerse, contestó en el mismo idioma:
... - Hello! What? (¡Hola! ¿Qué?)
... -Are you hungry? (¿Tiene hambre?)

4. Hubo un breve silencio, durante el cual el joven pareció reflexionar y hasta dio un paso más corto
que los demás, como para detenerse; pero al fin dijo, mientras dirigía al marinero una sonrisa
triste:

5. -No, I am not hungry. Thank you, sailor. (No, no tengo hambre. Muchas gracias, marinero.)
... -Very well. (Muy bien.)

6. Sacóse la pipa de la boca el marinero, escupió y colocándosela de nuevo entre los labios, miró
hacia otro lado. El joven, avergonzado de que su aspecto despertara sentimientos de caridad,
pareció apresurar el paso, como temiendo arrepentirse de su negativa.

7. Un instante después, un magnífico vagabundo, vestido inverosímilmente de harapos, grandes
zapatos rotos, larga barba rubia y ojos azules, pasó ante el marinero, y éste, sin llamarlo
previamente, le gritó:... -Are you hungry?
No había terminado aún su pregunta, cuando el atorrante, mirando con ojos brillantes el paquete
que el marinero tenía en las manos, contestó apresuradamente:... -Yes, sir, I am very much
hungry! (¡Si, señor, tengo harta hambre!)

8. Sonrió el marinero. El paquete voló en el aire y fue a caer entre las manos ávidas del hambriento.
Ni siquiera dio las gracias, y abriendo el envoltorio calentito aún, sentóse en el suelo,
restregándose las manos alegremente al contemplar su contenido. Un atorrante de puerto puede
no saber inglés, pero nunca se perdonaría no saber el suficiente como para pedir de comer a uno
que habla ese idioma.
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1. Los conectores destacados con negrita en el segundo párrafo, son nexos gramaticales denominados

A) preposiciones.
B) pronombres relativos.
C) adverbios relativos.
D) conjunciones.
E) adjetivos.

2. Los conectores subrayados después del primer diálogo indican

A) lugar.
B) modo.
C) tiempo.
D) orden.
E) afirmación.

3. El conector “mientras” subrayado puede reemplazarse por el conector

A) apenas.
B) en cuanto.
C) tal como.
D) en tanto.
E) no bien.

4. La expresión “pero al fin dijo… No, no tengo hambre” pone de manifiesto.

A) el arrepentimiento por haberse negado al ofrecimiento.
B) una reacción infantil frente al ofrecimiento.
C) una idea que corrobora a la idea previamente planteada.
D) una idea que concede el cumplimiento de la idea anterior.
E) una acción contraria respecto de la información anterior.

5. Vista en su contexto, la expresión “pareció apresurar el paso, como temiendo arrepentirse de su
negativa” sugiere que el personaje

A) no quería evidenciar su necesidad de alimento.
B) creyó necesario apurarse para no rectificar lo dicho.
C) rechazó sus dichos anteriores y se arrepintió de su timidez.
D) supo que al apurarse, reafirmaría en su interior la decisión ya tomada.
E) prefirió pasar hambre antes que desdecirse ante un extranjero indolente.
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TEXTO 2 (6 – 14)

Alcances de ley antidiscriminación

Por Patricio Zapata - 15/11/2011 - 08:57

1. El senado ha dado su aprobación al proyecto de ley que "establece medidas contra la
discriminación". Me cuento entre quienes valoran positivamente esta decisión. Responde a una
verdadera necesidad social. No sólo es verdad que en Chile se discrimina mucho. También está
demostrado que la herramienta jurisdiccional llamada supuestamente a neutralizar este mal -el
recurso de protección- está funcionando tarde, mal y nunca. Se justifica que se haya creado un
procedimiento expedito (ad hoc), ante el juez de Letras competente.

2. No obstante, hay juristas que han expresado dudas y temores respecto del alcance que puede
tener este proyecto. Les preocupa que una ley como esta pueda impedir a personas y autoridades
formular distinciones razonables. Sin embargo, un estudio atento del proyecto revela que éste va
dirigido sólo contra las discriminaciones arbitrarias; esto es, aquellas carentes de justificación
razonable.

3. Para explicar el verdadero alcance de la ley, me permito proponer varios ejemplos que ilustran
cómo podría operar la ley en discusión.

4. Ejemplo nº 1: sería una distinción razonable, y no sería constitutivo de discriminación arbitraria,
que la universidad de una iglesia condicione el ejercicio de la docencia en dicho establecimiento a
la suscripción y ulterior cumplimiento de un compromiso consistente en abstenerse el profesor en
cuestión de efectuar declaraciones públicas que le coloquen en contradicción grave con los valores
y principios que sustentan dicha institución. Por el contrario, una similar distinción devendría
arbitraria si el compromiso en cuestión debe ser suscrito sólo por algunos académicos, si no es
conocido oportunamente o si se abarcaran conductas estrictamente privadas.

6. Según lo establecido en el texto, el autor presenta una postura

A) contraria a la ley de discriminación.
B) crítica ante la discriminación en chile.
C) opuesta a la del senado chileno.
D) contraria la discriminación en chile.
E) defensiva del senado chileno.

7. Respecto del tema tratado, el autor del texto dice

A) formar parte de una minoría.
B) estar contra toda discriminación.
C) formar parte del grupo de chilenos que aprueban la discriminación.
D) formar parte del grupo de chilenos que se resigna ante la ley.
E) formar parte del grupo de chilenos que apoya la ley antidiscriminación.

8. La correlación entre los conectores “no sólo” y “también” dada en el primer párrafo, tiene como función
lógica

A) agregar información.
B) ejemplificar la información anterior.
C) comparar las informaciones dadas antes y después.
D) reiterar la información dada anteriormente.
E) intensificar la información dada anteriormente.
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9. La expresión destacada que inicia el segundo párrafo sugiere que

A) a pesar de lo dicho anteriormente, hay algunas personas que piensan distinto.
B) contrariamente a lo dicho con antelación, hay algunas personas que piensan distinto.
C) en analogía a lo dicho anteriormente, hay algunas personas que piensan distinto.
D) según lo expresado anteriormente, hay algunas personas que piensan distinto.
E) en consecuencia con lo expresado anteriormente, hay algunas personas que respaldan la

propuesta.

10. La expresión subrayada en el segundo párrafo, debe entenderse como una

A) duda respecto del enunciado anterior.
B) negación absoluta al enunciado anterior.
C) confirmación del enunciado anterior.
D) mofa o burla respecto del enunciado anterior.
E) restricción respecto del enunciado anterior.

11. En la proposición “esto es, aquellas carentes de justificación razonable.”, el conector puede ser
reemplazado por

A) “Por ejemplo” o “tal como”.
B) “Sin embargo” o “pero”.
C) “Más aun” o “incluso.”
D) “Es decir” o “en otras palabras”.
E) “A menos que” o “a no ser que”.

12. El conector “esto es” permite

A) entregar antecedentes que corrigen la expresión anterior.
B) explicar el significado atribuido a la expresión “discriminaciones arbitrarias”.
C) dar un ejemplo de discriminación arbitraria.
D) corroborar, mediante evidencias, la existencia de discriminación arbitraria.
E) exagerar la importancia de la discriminación arbitraria.

13. El tercer párrafo marca semánticamente al texto otorgando

A) la ejemplificación de un propósito manifestado a continuación.
B) la comparación entre la primera y la segunda parte del texto.
C) la explicación de un tipo de discriminación.
D) la refutación de lo anterior mediante la ejemplificación.
E) el propósito de la ejemplificación que se dará a continuación.

14. El conector subrayado en el párrafo cuarto, explicita una estructura

A) concesiva.
B) adversativa de diferenciación.
C) adversativa de oposición total.
D) adversativa restrictiva.
E) adversativa exclusiva.



5

TEXTO 3 (15 – 16)

Adriana necesita mucho apoyo en un país que no conoce a mucha gente ella.

15. El enunciado anterior evidencia un error semántico pues

A) separa poniendo al principio el sustantivo y al final el pronombre.
B) atribuye al país la acción del verbo que le corresponde a Adriana.
C) se desentiende de la idea fundamental y se desvía a una idea secundaria.
D) da a entender que la gente de un país no la conoce, cuando en realidad ella no conoce a la gente

de ese país.
E) usa el pronombre relativo “que” en vez de un adverbio de lugar “donde”.

16. Una forma correcta de formular la idea erróneamente expresada, es: Adriana necesita mucho apoyo…

A) en un país de quien no conoce a mucha gente.
B) en un país en que no conoce a mucha gente.
C) de mucha gente en un país que no la conoce.
D) en un país donde no la conoce mucha gente.
E) donde ella no conoce mucha gente en ese país.

TEXTO 4 (17 – 18)

1. Reflexionar es arte y fantasía resultado de la acción de nuestras neuronas vibrantes. Neuronas
que, sin duda, anidan mayormente en las cortezas prefrontales. Áreas involucradas con las
actividades del juicio, el discernimiento y la abstracción.

2. De ello se colige que, cavilar es actividad neurotransmisora, como lo es todo lo que del cerebro
procede, ya que éste, vía sus funciones, regula la totalidad de nuestros dinamismos vitales

17. La expresión destacada en el párrafo uno podría reemplazarse adecuadamente por

A) exclusivamente.
B) inevitablemente.
C) inobjetablemente.
D) incuestionablemente.
E) insospechadamente.

18. Se puede establecer que el segundo párrafo es

A) una causa del primero.
B) una conclusión derivada del primero.
C) el efecto del primero
D) la razón de lo que se colige.
E) una tesis que no presenta razón.
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TEXTO 5 (19 – 20)

Si es cierto que la luz engorda y los apagones contribuyen a la obesidad, es asimismo axiomático que
las festividades de fin de año, a muchos dilatan el perímetro de la circunferencia abdominal.
Las festividades, entonces, no son actividades banales, ya que acarrean sus consecuencias finales:
gastos innecesarios y el cúmulo de peso.

19. Considerando los conectores presentes en el primer párrafo podemos afirmar que

A) La aceptación de un argumento falaz, obliga la aceptación de otro, aunque insólito.
B) la aceptación de que la luz engorda es resultado de que los apagones lo pueden hacer.
C) ambos argumentos son perfectamente concordantes.
D) el crecimiento del abdomen es el efecto de la luz sobre las personas.
E) la obesidad trae como consecuencia el engrosamiento de la circunferencia abdominal.

20. De acuerdo a lo expresado en el segundo párrafo, se puede afirmar que

A) Los gastos innecesarios son la causa del aumento de peso.
B) en él se concluye que las festividades son intrascendentes.
C) se concluye que las festividades tienen como consecuencia el aumento de peso.
D) Tanto el aumento de peso como los gastos son consecuencia de la banalidad de las fiestas.
E) Existe una relación de contrariedad entre la luz, la oscuridad y el aumento de peso.

TEXTO 6 (21 – 30)

El sexo en la adolescencia

1. El sexo en la adolescencia nunca debe considerarse con sospecha -por ser instintivo- ni ser
adulterado con valores morales deshumanizados.

2. Así lo estipulamos, aunque en nuestro mundo civilizado, esta tendencia, a la moralización del sexo
en los jóvenes, deriva del hecho de que pocos adolescentes modernos gozan de suficiente
desarrollo emocional, conocimiento específico, o del deseo de estar psicológicamente preparados
concienzudamente para hacer compromisos serios con una compañera o compañero sexual. Para
muchos adolescentes, y para algunos adultos, por igual, estar involucrados en una relación sexual,
siempre debe entenderse dentro de una perspectiva de lo que puede ser, emocionalmente,
ventajoso para ellos, y de lo que no lo será.

3. Las experiencias sexuales sinceras y formales -las que brindan crecimiento y sentimientos de
realización, mediante el intercambio de emociones que dejan a su paso una estela de impresiones
objetivas- son generalmente ventajosas sin importar la edad.

4. Pero las relaciones sexuales casuales, las que no se fundamentan en factores aceptables al entorno
o que se originan desde una base exclusivamente hedonista, suelen ser dañinas para todos,
porque, a menudo, socavan la autoestima y obstruyen los sentimientos ético/morales, creando
conflictos emocionales.

5. Concebido así, se entiende que el comportamiento sexual en el ser humano, universalmente,
posee raíces psicológicas profundas; que existe, matizado por aspectos socioculturales

21. En el primer párrafo se establece que es instintivo(a)

A) la actitud escéptica de los adultos.
B) el deseo sexual.
C) el sexo en la adolescencia.
D) la adolescencia misma.
E) el amor entre los adolescentes.
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22. Se puede establecer que en la primera oración del primer párrafo

A) sólo hay una negación: “nunca debe considerarse sospechoso”.
B) hay una condición porque se apela al lector a no considerar sospechoso algo.
C) se condiciona el sexo a los valores morales.
D) hay dos negaciones: “nunca debe considerarse sospechoso” y “ni ser adulterado”.
E) se verifica una comparación entre el sexo y los valores morales.

23. En el segundo párrafo se establece lo planteado en el primero

A) negando la existencia de razones para sospechar de ello.
B) contradiciendo absolutamente los planteamientos hechos.
C) concediendo que existen razones para la tendencia moralizadora.
D) no dando lugar a la más mínima excepción en torno al tema.
E) proponiendo una disyuntiva entre sexo y moralidad.

24. La falta de desarrollo emocional, de conocimiento específico y deseo de estar psicológicamente
preparados, son

A) la causa de que se tienda a moralizar el sexo entre los jóvenes.
B) la consecuencia de la moralización del sexo entre los jóvenes.
C) la consecuencia de la torcida civilización que hemos constituido.
D) la finalidad que persigue toda pareja joven.
E) fenómenos enunciados por orden temporal.

25. La última oración del segundo párrafo muestra

A) La oposición entre hombres y mujeres en una relación sexual.
B) La adversatividad entre jóvenes y adultos en una relación sexual.
C) La equivalencia entre hombres y mujeres en una relación sexual.
D) La equivalencia entre jóvenes y adultos en una relación sexual.
E) La igualdad entre jóvenes y algunos adultos respecto de cómo entender la relación sexual.

26. La información entre guiones, al interior del tercer párrafo, permiten explicitar el sentido asignado a
“experiencias sexuales sinceras y formales”.  La misma función puede cumplir el conector

A) tales como.
B) es decir.
C) incluso.
D) también.
E) excepto.

27. El párrafo 4 ofrece, respecto del párrafo 3, una relación

A) disyuntiva.
B) reiterativa.
C) de diferenciación.
D) adversativa.
E) equivalente.

28. Según lo establecido por el párrafo 4, las relaciones sexuales casuales suelen ser dañinas

A) sólo si socavan la autoestima y obstruyen los sentimientos.
B) pese a que socavan la autoestima y obstruyen los sentimientos.
C) aunque socavan la autoestima y obstruyen los sentimientos.
D) siempre que socavan la autoestima y obstruyen los sentimientos.
E) dado que socavan la autoestima y obstruyen los sentimientos.
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29. El párrafo 5 debe ser entendido como

A) el resumen del texto.
B) una conclusión de las ideas presentadas anteriormente.
C) el porqué de todos los planteamientos anteriores.
D) una contradicción de las ideas planteadas en los párrafos anteriores.
E) el exordio de lo tratado anteriormente.

30. El pronombre relativo “que” subrayado en el último párrafo tiene como antecedente a(l)

A) las raíces psicológicas profundas del ser humano universal.
B) las relaciones sexuales adolescentes.
C) las relaciones sexuales casuales de los adolescentes y adultos.
D) comportamiento sexual en el ser humano.
E) ser humano y sus capacidades universales.

TEXTO 7 (31 – 34)

La Biblia.

Durante los veinticinco primeros siglos de la historia humana no hubo revelación escrita. Los que eran
enseñados por Dios comunicaban sus conocimientos a otros, y estos conocimientos eran así legados de
padres a hijos a través de varias generaciones. La redacción de la palabra escrita empezó en tiempo
de Moisés. Los conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro inspirado. Esa labor
continuó durante el largo período de dieciséis siglos, desde Moisés, el historiador de la creación y el
legislador, hasta Juan, el narrador de las verdades más sublimes del Evangelio.

31. El primer conector destacado sirve para indicar

A) el inicio de la revelación escrita.
B) el comienzo de la escritura.
C) el término de un periodo sin revelación escrita.
D) los primeros 25 siglos carentes de historia humana.
E) la duración del periodo sin revelación escrita.

32. El segundo conector destacado puede ser reemplazado por la expresión

A) en ese momento.
B) de ese modo.
C) de todas maneras.
D) en consecuencia.
E) en resumen.

33. De la frase  “durante el largo período de dieciséis siglos…” puede interpretarse que

A) la biblia contiene 1.600 años de historia.
B) hubo que escribir 1.600 años para lograr el registro bíblico.
C) la escritura de la biblia demoró 1.600 años.
D) 1.600 años son un tiempo muy largo para escribir un texto tan corto.
E) había muy poco interés por completar el texto sagrado.
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34. Los conectores “desde” y “hasta” destacados al final del texto manifiestan el

A) lugar de partida y lugar de llegada.
B) inicio y término de una acción.
C) primer y último escritor bíblico.
D) menos importante y más importante escritor bíblico.
E) el más joven y el más viejo de los escritores bíblicos.

TEXTO 8 (35 – 36)

El trabajo del pensamiento se parece a la perforación de un pozo: el agua es turbia al principio, mas
luego se clarifica.

35. El conector destacado sirve para

A) negar lo dicho anteriormente.
B) restringir lo dicho anteriormente.
C) excluir lo dicho antes y sostener lo que sigue.
D) condicionar lo dicho anteriormente a lo que se dice después.
E) establecer la consecuencia de lo que se ha dicho.

36. El conector destacado podría reemplazarse por

A) siempre que.
B) bien que.
C) mal que.
D) dado que.
E) sin embargo.

TEXTO 9 (37 – 42)

“La catedral es la construcción más característica de la arquitectura gótica, porque es justo en la
catedral donde se encuentran reunidas todas las particularidades de esta corriente. Si bien la planta de
la cruz latina, muy popular en el románico, se siguió utilizando en las construcciones durante el gótico,
la diferencia radicó en la gran altura de las naves góticas y en la importancia que se le otorgó a la
luminosidad. Junto con lo anterior, los arcos apuntados, gárgolas, rosetones y bóvedas de crucería son
los elementos que conforman la esencia de la catedral gótica.”

37. El conector porque tiene por finalidad señalar una

A) consecuencia.
B) reiteración.
C) continuidad.
D) concesión.
E) explicación.

38. De acuerdo a la función que cumple en el contexto, el conector porque puede ser reemplazado por

A) pues.
B) luego.
C) pero.
D) mientras.
E) sino.
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39. Con respecto a donde, se puede afirmar que

I. es un pronombre.
II. es equivalente a el lugar en el que.

III. tiene función de relativo.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

40. El conector si bien puede ser reemplazado por

A) mientras.
B) en cuanto.
C) aun cuando.
D) así que.
E) no bien.

41. La función que cumple en el texto el conector si bien es

A) de causa y efecto, dado que por la gran altura de la construcción aumenta su luminosidad.
B) comparativa, porque da las características de dos tipos de construcción distintas.
C) copulativa, ya que se anexa información sobre modificaciones estructurales de la catedral.
D) temporal, dado que plantea la presencia simultánea de dos tipos de construcción.
E) concesiva, pues hay modificación pero no impedimento en el uso de la técnica mencionada.

42. El nexo junto con puede ser reemplazado por

A) además de.
B) pese a.
C) solamente.
D) no bien.
E) en tanto.

TEXTO 10 (43 – 44)

- Señor Simpson, si sacamos ese crayón de su cerebro, podría mejorar ostensiblemente su
capacidad cerebral o podría matarlo.

- Hmmm, ¿Si me sacan el crayón podría mejorar mi capacidad para matar…? hagámoslo.

43. El diálogo transcrito está determinado por la extracción del crayón, lo que podría

A) provocar un efecto positivo.
B) provocar dos efectos deseados.
C) provocar un efecto incomprensible.
D) desencadenar muchas muertes.
E) Condicionar la capacidad para matar al paciente.

44. El discurso de la interlocutora de Simpson, inaugurado por el conector “si” constituye un (a)

A) advertencia.
B) condición.
C) consecuencia.
D) sorpresa.
E) causa.
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TEXTO 11 (45 – 48)

¿Puede ponerse término al contrato por los atrasos reiterados del trabajador?

En primer lugar cabe señalar que los atrasos en el inicio de la jornada laboral en que incurra un
trabajador, aun cuando sean reiterados, no han sido considerados expresamente por el legislador
como causa de término del contrato de trabajo. No obstante lo anterior, y dado que el contrato de
trabajo establece un horario de trabajo que el trabajador debe cumplir, el empleador podría estimar
que llegar atrasado implicaría que el contrato no se estaría cumpliendo de la forma pactada y si ello
es considerado grave por el empleador podría éste poner término al contrato aplicando la causal del
artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, esto es, incumplimiento grave a las obligaciones que impone
el contrato. Con todo, si el trabajador considera indebido el despido tendrá derecho a reclamar a los
Tribunales de Justicia para que un juez así lo declare y en el evento que el empleador no pruebe la
causal que invocó se ordenará el pago de las indemnizaciones correspondientes, aumentándose la
indemnización por años de servicio en un 80%.

45. La concesión en torno a los atrasos planteada por el texto, se establece por medio del conector

A) dado que.
B) esto es.
C) aun cuando.
D) con todo.
E) para que.

46. El empleador podría estimar que llegar atrasado sería

A) causal de término de contrato.
B) consecuencia de lo establecido por el horario en el contrato.
C) incumplimiento de una obligación establecida expresamente como causal de despido.
D) ejemplo de una causa de despido.
E) imposible según el contrato.

47. La expresión “No obstante lo anterior” significa que

A) lo anterior no impide el cumplimiento de lo que sigue.
B) lo anterior es negado para establecer lo que sigue.
C) lo anterior es la causa de lo que sigue.
D) lo anterior se ensalza y se critica lo que sigue
E) no importa lo anterior.

48. La expresión “Si ello es considerado grave…” manifiesta un (a)

A) causa.
B) consecuencia.
C) condición.
D) ejemplo.
E) especulación.



12

TEXTO 12 (49 – 52)

“Junto con los albores del imperio Maya, nació también la cerámica. Al igual que el pueblo, la alfarería
evolucionó y en los primeros años la elaboración se limitó a la producción de objetos meramente
funcionales, como ollas y vasijas de formas muy simples. A medida que pasaron los años, los artistas
crearon trabajos de exquisita calidad, como vasijas de tres o cuatro pies con decoración policroma, es
decir, de muchos colores, predominando el blanco, rojo, negro y naranja. Es importante mencionar,
también, la fabricación de pequeñas figuras antropomórficas, esto es, con forma de hombre y, en
algunos casos, combinándolas con siluetas animales o zoomórficas.”

49. La función del conector también consiste en

A) mostrar el propósito utilitario de los utensilios de cerámica.
B) intensificar la idea expuesta en relación al origen de esta cultura.
C) ratificar una característica mencionada acerca del arte del pueblo maya.
D) agregar información nueva relacionada con el origen de la cultura maya.
E) expresar las consecuencias del surgimiento de este grupo cultural.

50. De acuerdo a su función semántica, el conector también puede ser reemplazado por el nexo

A) asimismo.
B) para.
C) por eso.
D) de igual modo.
E) de hecho.

51. Es decir es un conector de continuidad, cuya función específica es

A) agregar información nueva.
B) corroborar lo dicho en el enunciado anterior.
C) intensificar una cualidad o atributo expresada con anterioridad.
D) ejemplificar lo dicho en un enunciado general previo.
E) reiterar la información del enunciado anterior mediante una expresión equivalente.

52. El conector es decir puede ser sustituido por

A) además.
B) en otras palabras.
C) incluso.
D) es más.
E) igualmente.
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