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1) _______________ , it's expensive, and secondly, it's too slow.  

2) The food ______________arrived at the end of last week and distribution began. 

3) The whole report is badly written. ______________ , it’ll not be accepted.  

4) I don't like skating, _________________, the ice is too thin.  

5) The problems are -firstly, economic, and ________________, political.  

6) The company provides cheap Internet access. _____________, it makes shareware freely 

available.  

 

Answer key 

 

1) Firstly, the computer is expensive, and secondly, it's too slow.  

En esta oración se está mencionando una idea que es seguida por otra conectada a 

la primera. Es una lista de dos componentes que se complementan. Un 

computador que es caro y muy lento. 

 

2) The food finally arrived at the end of last week and distribution began. 
Esta oración busca expresar que luego de una larga cantidad de tiempo llegó el 
alimento 
 

3) The whole report is badly written. Furthermore, it’ll not be accepted.  
En esta oración se introduce a una segunda idea que se considera más importante 
que la anterior. 
 

Contenido Conectores  
Objetivo Identificar y relacionar los conectores (Moreover – Furthermore – Secondly - Firstly – 

Finally) 

Instrucciones Observa los conectores que aparecen en el cuadro y completa las oraciones de cada 

ejercicio que corresponden según el contexto apropiado para cada oración.  Puedes 
utilizar diccionario y/o cuaderno con la materia realizada en clases. 

Moreover – Furthermore – Secondly - Firstly – Finally 
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4) I don't like skating, moreover, the ice is too thin.  
En esta oración se busca argumentar la primera idea expresada. No me gusta 
patinar, además, el hielo es muy delgado. 
 

5) The problems are -firstly, economic, and secondly, political issues.  
En esta oración se está indicando al segundo de dos ideas. 
 
 

6) The company provides cheap Internet access. Moreover, it makes shareware freely 

available. En esta oración se busca argumentar la primera idea expresada. La 

compañía ofrece acceso a Internet barato. Además, hace que el shareware esté 

disponible gratuitamente. 

 

  

Autoevaluación 

Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien 

lo hiciste: 

       

 
 

 

Indicador Logrado No 

Logrado 

Comprende los conectores correctamente.   

Relaciona los conectores con las frases correctamente.    

Comprueba respuestas con el solucionario, y en caso de haber errores 

los corrige.   

  


