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Módulo de autoaprendizaje Nº9 
Tema: Los conectores 

 
Objetivo: conocer la función de los conectores para así utilizarlos en sus producciones 
y  facilitar su comprensión. 
 
Instrucciones: En este módulo veremos  la importancia que tienen los conectores para poder 
escribir correctamente y poder comunicarnos de mejor manera. 
 

 
 

1.- ACTIVIDAD: Lee el siguiente texto y luego realiza las actividades. (Habilidad: 
identificar-comprender-escribir) 

 

Poder vivir la experiencia de un viaje, tanto por Chile como por el mundo, es 

una gran oportunidad que ojalá todos pudiera disfrutar. Conocer distintos 

lugares y diferentes personas nos enriquece, puesto que nos enseña a 

entender y a valorar profundamente una diversidad de culturas y formas de 

ver la vida.  Sin embargo, en algunos casos la falta de dinero puede ser un 

impedimento, aunque hoy en día existen muchas opciones para abaratar 

costos e, incluso, poder ganar dinero mientras se viaja. 
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Subraya los conectores que aparecen en el texto y luego organízalos en la tabla.  Haré 
yo un ejemplo y luego tú sigue con los demás. 
 

Tipo Conector(es) 
De oposición   

 
De causa o consecuencia  

 
De adición  

 
De tiempo Tanto,  

 
 

Enlaza los enunciados mediante un conector de la columna del centro, luego escribe la 

oración completa. Guíate por el ejemplo. 

    

 

 

 

  

 

a.- Los estudiantes querían ir a la piscina, sin embargo se puso a llover. 

b.-_______________________________________________________________________________________________ 

c.- _______________________________________________________________________________________________ 

 
2.- CORRECCIÓN: (Pide a un adulto que te ayude a revisar tu actividad) 
  
 Poder vivir la experiencia de un viaje, tanto por Chile como por el mundo, es una gran 
oportunidad que ojalá todos pudieran disfrutar. Conocer distintos lugares y diferentes 
personas nos enriquece, puesto que nos enseña a entender y a valorar profundamente una 
diversidad de culturas y formas de ver la vida.  Sin embargo, en algunos casos la falta de 
dinero puede ser un impedimento, aunque hoy en día existen muchas opciones para 
abaratar costos e, incluso, poder ganar dinero mientras se viaja. 
 
DE OPOSICION: Sin embargo, aunque. 
DE CAUSA O CONSECUENCIA: puesto que 

Los estudiantes querían ir a 

la piscina 

A ella le encantan las frutas 

La niña obtuvo la mejor nota 

del curso 

Y 

Sin embargo 

Dado que 

Estudio mucho tiempo. 

Las verduras. 

Se puso a llover 



 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación        

Profesora: Valeska Tobar Moya                            

curso: 4° básico. 

 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

DE ADICIÓN: incluso 
DE TIEMPO: Tanto 
 
 b.- A ella le encantan las frutas y las verduras. 
 c.- La niña obtuvo la mejor nota del curso dado que estudió mucho tiempo. 
 
3.- ¡AHORA A VER COMO LO HICIMOS! 

 
4.-SÍNTESIS: ¿Qué fue lo que más te costó realizar de este módulo de aprendizaje? Por 

qué crees que sucedió.  

___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Para reforzar este módulo te invito a que ingreses al siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=0yK64bAjrOw 
 
 

RECUERDA QUE, SI TIENES DUDAS, LAS RESOLVEREMOS EN LAS 

SESIONES PRESENCIALES. ADEMÁS, DEBES LEER EL LIBRO 

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL “SIRI Y MATEO”.  
(Revisa el plan lector que está en la página web del colegio) 

 

 

Indicador Sí  No  
Identifiqué los conectores según su tipo.   

Enlacé correctamente cada enunciado con el conector correspondiente.   
Escribí correctamente las oraciones después de unirlas   

https://www.youtube.com/watch?v=0yK64bAjrOw

