
 
 

 

I.E.D. SAN BERNARDO – SEDE PRINCIPAL COLEGIO PORTONES 

GUIA DE ACTIVIDADES EN CASA 

ÁREA: HUMANIDADES 

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 

SEMANA: 4,   Del 24 de febrero al 3 de marzo 

GRADO: 10° 

TEMA: Campo Semantico y Conectores lógicos 

GUIA N° 4 LENGUA CASTELLANA 

Dia: 1         Fecha: 24 de febrero   Tiempo: 1 hora 

Actividad 1 

1. Encuentra en la sopa de letras 16 palabras e indica a que grupo de palabras 

pertenecen.  
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Dia: 4  Fecha: ____________________Tiempo: 2 Horas 

Actividad 2 

2. Lee sobre los conectores lógicos  

 

Los conectores lógicos son palabras o expresiones que sirven para 

relacionar las ideas dentro de un texto. En ese sentido, su presencia es 

fundamental para que un texto sea mucho más que un conjunto de 

oraciones independientes y autónomas. La claridad de la argumentación 

de un texto depende principalmente del uso adecuado de los 

conectores; un conector lógico mal utilizado puede cambiar 

completamente el sentido del texto. 
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3. Completa  los huecos con los conectores que tienes abajo. 

Ayer fue un día desastroso. ……………………………….no sonó el despertador y llegué tarde 

a la oficina. ……………………………….el jefe estaba de mal humor y me advirtió de que esto 

no podía repetirse. ………………………………., fui al sacar dinero y me di cuenta de que 

había perdido la tarjeta de crédito; solo llevaba 10 euros en mi cartera, 

……………………………….tuve que pedir dinero prestado a un compañero. 

……………………………….cuando iba a coger el coche para volver a casa, vi que una rueda 

estaba pinchada. ………………………………., ayer fue un día desastroso. 

 

4. Elige un conector de los que tienen abajo y completa la oración. 

1.Yo trabajo porque me gusta lo que hago; ellos,……………………………….solo quieren 

ganar dinero lo más rápido posible. 

                              En cambio, en conclusión, así que 

 

2.Hace mucho frío;……………………………….no te olvides de ponerte el abrigo y la 

bufanda. 

                               Por otra parte, aun así, así que 

 

3.No podemos aceptar tus nuevas condiciones;……………………………prescindimos de tus 

servicios. 

                               Aun así, por lo tanto, por el contrario 

 

4.¿Qué si estoy enfadado? ¿Tú que crees? Te estuve esperando una hora 

y………………………………me dices que habías olvidado nuestra cita. 

                               Por lo tanto, encima, de todas formas 

 

5.Siempre he sido un desastre con los números; tú,…………………………., tienes una mente 

privilegiada para las cuentas. 

                               De ahí que, en cambio, en consecuencia 
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6.No creo que mi ayuda te sirva de mucho;…………………………..te ayudaré si es lo que 

quieres. 

                               Por tanto, además, de todos modos 

 

7.Nos equivocamos y él tiene toda la razón;…………………………toda la culpa es nuestra. 

                               Por consiguiente, encima, no obstante 

 

8.Estoy totalmente de acuerdo contigo;…………………………..tengo que asegurarme. 

                               Asimismo, sin embargo, por cierto 

 

9.Ya sé que las carreteras están cortadas porque ayer hubo un 

accidente;……………………………..he decidido salir a esquiar este fin de semana. 

                               De todas formas, en consecuencia, en cambio 

 

10.Es poco sociable y bastante serio;…………………………….suela tener problemas con la 

gente. 

                               No obstante, de ahí que, por lo tanto 

 
ENTREGA LAS ACTIVIDADES AL FINALIZAR CADA CLASE 
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