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La conexión lógica de un texto
La cohesión, la coherencia, la progresión, la organización,
de lo que vamos diciendo

1. Comienzo



En principio, pues bien, para comenzar...

2. Relación temporal



Primero, después, finalmente..

3. Relación espacial



Arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, en el
medio...

4. Enumeración



En primer lugar, en segundo lugar..., luego, después, por último, en último término..

5. Adición,
suma,
añadidos



Y, además, por otra parte, más aún, incluso, todavía más…, de igual forma, asimismo, por añadidura, volviendo a insistir en...

6. Afirmación



Sin duda, en efecto, por supuesto, evidentemente,
es evidente que…

7. Asentimiento



Sí, claro, exacto, cierto, desde luego, por supuesto,
por descontado...

8. Atenuación



Si acaso, en todo caso, a todo más…, en cierta medida, en cierto modo, hasta cierto punto...

9. Autocorrección



Mejor dicho, o sea, quiero decir..

10. Causalidad



Por esto, por eso, por estas razones, por lo cual..,
entonces resulta que...

11. Concesión



Pero, aunque, a pesar de todo, pesa a, con todo y
con eso...

12. Condición



Si..., a condición de que, con tal que...

13. Duda



Acaso, tal vez, posiblemente, quizá(s), a todo
más...

14. Ejemplificación



Por ejemplo, pongamos por caso, por citar algún
caso, es decir, es el caso de, tal como...

15. Explicación



Es decir, esto es, (o sea), a saber, o lo que es lo
mismo, en otras palabras, mejor dicho

16. Intensificación



Es más, más aún...

17. Matización,
precisión



Mejor dicho, en rigor, en realidad, para ser más
exactos...

2.

Desarrollo,
progresión

1.

Introducción,
planteamiento

(cuando hablamos o escribimos)
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3.

Conclusión,
Recapitulación
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18. Restricción



Salvo que, hasta cierto punto, si acaso...

19. Negación



No, tampoco, en absoluto, de ninguna manera,
jamás...

20. Reafirmación,
reformulación



En otros términos, en otras palabras, en breve, o lo
que es lo mismo, por decirlo de otra manera…

21. Recurrencia,
insistencia en…



Volviendo a, insistiendo en, en cuanto a, por lo
que se refiere a, por lo que respecta a, a propósito
de, en lo concerniente a...

22. Consecuencia



En consecuencia, por lo tanto, por consiguiente, así
pues, así que, entonces, de ahí…, en resumidas
cuentas, en definitiva, de forma que, de manera
que, de suerte que..

23. Contraste,
oposición



Sin embargo, por el contrario, no obstante, ahora
bien, antes bien, así y todo, en otro aspecto, a pesar de, pero, al contrario, en cambio, por otra parte, si bien...

24. Digresión



A propósito de, insistiendo en, a todo esto, por cierto...

25. Necesidad,
obligación



Inevitablemente, necesariamente

26. Conclusión



Finalmente, por fin, en fin, a fin de cuentas…, en
última instancia, para terminar, concluyendo, en
conclusión, por todo lo dicho, al fin y al cabo..

27. Resumen



En pocas palabras, en resumen, resumiendo ya, en
resumidas cuentas...

28. Valoración personal



Para mi gusto, en mi opinión, afortunadamente,
por ventura, por desgracia, lamentablemente…

ANOTACIÓN PRÁCTICA
Después de cada conector se emplea coma (,): por tanto,……; en consecuencia,
No se te olvide la puntuación al redactar
(puede cambiar mucho el sentido de lo que quieras decir)
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