
                                                                               
 

                                         

 

NOMBRE :…………………………………………………..………………..CURSO :………………………FECHA:…………. 

 

Guía teórico-práctica de conectores gramaticales 

Objetivo: 

Identificar tipos y usos de conectores gramaticales para dar mayor sentido a 

textos orales y escritos. 

Los conectores son un conjunto de palabras que tienen por finalizar unir un texto de forma oral o 

escrita, para que de este modo las ideas se puedan unir de forma tal que lo que estamos diciendo 

pueda ser entendible por quienes reciben nuestro mensaje (escrito, oral, visual). 

 

Existe una serie de conectores que, dependiendo de la función o utilidad que cumplan, se podrán 

clasificar de la siguiente forma:  

 

 

 

 

 

LENGUA Y LITERATURA 

SÉPTIMO BÁSICO 

PROF. MONICA ARANCIBIA B. 



Ejercicio 1: Lee atentamente cada uno de los enunciados, para luego seleccionar la alternativa 

correcta que contenga los conectores apropiados. 

(2 puntos c/u, 6 puntos en total). 

 

1. La vida de Francisco de Quevedo fue muy libertina. _____fue un hombre honrado y un 

buen caballero. 

 

a.  

Ya que. 

 

b.  

En cambio. 

 

c.  

En efecto. 

 

d.  

Sin embargo. 

 

e.  

Tampoco. 

 

 

2. El árbitro se enojó y trató de mantener el orden _____la barra comenzó a lanzar piedras 

_____ él determinó el partido. 

 

a.  

Y                            

Por el 

contrario, 

b.  

O                            

Finalmente 

 

c.  

Pues                        

Por último, 

 

d.  

, Pero                      

Por eso 

 

e. 

 sino                       

por ello 

 

 

 

3. _____un viaje imprevisto uno hace las maletas a la rápida; _____ nos olvidamos de echar 

las cosas más importantes. 

 

a.  

Por motivo de 

Ya que 

 

b. 

Debido a, 

E incluso 

 

c. 

Por causa de 

Por eso 

 

d.  

A causa de  

Y 

e.  

Por causa de 

Según lo cual 

 

Ejercicio 2: Lee atentamente cada oración y, de acuerdo al recuadro con conectores que está al 

principio de esta guía, coloca el que corresponda en el espacio asignado. (2 puntos c/u, 26 puntos 

en total).  

 

4. Quería invitarla al cine, ______, no se atrevió a llamarla por teléfono. 

5. Ella es muy generosa, ______la aprecio tanto. 

6. Él estudia mucho,…………………no aprende manejo de conectores. 

7. Ella es más estudiosa que tú, ______todos la consideran un ejemplo. 

8. Tuvo que tomar un taxi, ______estaba retrasada para la cita. 

9. Corrió a la casa de su madre, ______le avisaron que ella estaba enferma. 

10. ______que lo presionaron, no delató a sus compañeros. 

11. Ven a mi casa esta tarde, ______ mi padre tiene un negocio que  

proponerte. 

12. Demostró ser una buena mujer, _____ , se ganó el respeto de sus  

hijastros. 



13. Logró su objetivo de llegar a la Universidad, ______ que no tuvo el  

apoyo total de sus padres. 

14. La clienta se quejó con el gerente, ______ el vendedor la atendió  

de mala manera. Defendió en excelente forma sus puntos de vista,  

______no fue escuchado. 

15. Se fue de excursión, ______la intensa lluvia. 

16. Terminó de trabajar mucho después de la medianoche. ______ ,  

 

estaba cansado e irritable. 
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Guía teórico-práctica de ortografía literal y puntual 

 

Objetivo: 

Identificar el uso de coma y de consonantes para escribir correctamente. 

La coma es un signo de ortografía puntual que cumple la función de separar elementos dentro de 

una oración y generar pausas tanto en la lectura como en la escritura de un texto.  

Tienen varios usos, entre los cuales destacan: 

 

1. En las enumeraciones, 

para separar elementos 

análogos, siempre que no 

estén unidos por las 

conjunciones Y, E, NI, O, U. 

Elementos análogos: palabras 

que cumplen la misma función 

gramatical. 

- Mario, Isabel, Juan y 

Rodrigo irán a la fiesta. 

2. En el vocativo, antes y 

después si está intercalado. 

Vocativo: Forma para llamar la 

atención a un individuo o cosa 

personificada. 

- Niños, la cena está servida. 

- La cena está servida, niños. 

- La cena, niños, está 

servida. 

3. Delante de una forma 

verbal en gerundio. 

Gerundio: es una de las formas 

no personales del verbo 

(cantando, viviendo, bebiendo). 

- Este mes habrá aumento 

de sueldo, dependiendo de 

las utilidades. 

4. Cuando hay un sujeto 

muy extenso (largo). 

El sujeto extenso tiene 

complementos que entregan 

información adicional 

- Las más importantes 

empresas de la Región 

Metropolitana, sostendrán 

una reunión el jueves. 

5. Frases u oraciones 

explicativas. 

Frase explicativa: entrega 

información adicional, sin 

alterar el sentido de lo que se 

quiere decir. 

- El gerente de la empresa, 

un excelente profesional, 

asumirá las funciones hoy. 

6. Van entre comas las 

expresiones: SIN EMBARGO, 

NO OBSTANTE, ES DECIR, 

POR LO TANTO, y otras 

similares. 

Estas expresiones son los 

llamados ilativos, que unen dos 

ideas en una oración. 

- La administración es 

importante, sin embargo, es 

difícil aprenderla. 

7. Antes de las conjunciones 

PERO, PORQUE, SINO, 

PUESTO QUE, etc. 

La conjunción es una parte 

invariable de la oración. 

- Cristian estudia, pero no 

aprende. 

8. Cuando se ha omitido un 

verbo. 

El verbo omitido (no escrito), se 

entiende por el contexto. 

- Pilar trabaja mucho; 

Ximena, poco. 

 

LENGUA Y LITERATURA 

SÉPTIMO BÁSICO 

PROF. MONICA ARANCIBIA B. 



Por su parte, existe una serie de normas respecto al uso de ciertas letras en nuestro 

idioma. A continuación, se indicaran las referentes al uso de B, V, C, S y H: 

 

 



  

 

Ejercicio 1: Marque la alternativa que considere correcta.  

 

1. ¿En qué oración, las dos palabras subrayadas están escritas correctamente según el 

uso de la “h”? 

a. Durante la ipnosis experimentó la ipertrofia de los músculos 

b. Los versos eran heptasílabos y homogéneos. 

c. El hiba al hemisferio norte. 

d. El otelero sentía dolor de huesos. 

e. La huerta tiene una forma exagonal. 



 

2. ¿En qué oración están bien usadas las letras “B”, “V”? 

a. Su dever es remover a los empleados. 

b. Era la octava vez que actuava en ese teatro. 

c. Estube todo el día convaleciente. 

d. Recibió una carta absurda. 

e. El tuvo de escape está obstruido. 

 

3. Marca la alternativa en la cual todas las palabras estén correctamente escritas: 

a. Reyezuelo asustadizo crezco hallazgo. 

b. Vascuense pascuence serenense excepción. 

c. Crecer tocer asir extasiar. 

d. Sencillez holandés portuguéz utilizar. 

e. Desidió convocó ahuyentó concedió. 

  

4. Identifique la serie de términos que presenta errores de acentuación: 

a. Frágil, velozmente, cayóse, ítalo- francés. 

b. Aeronautica, aéreo, fácilmente, miróle. 

c. Vio, decimonoveno, allá, este. 

d. Especialísimo, fue, cáliz, prácticamente. 

e. Fe, había, somnoliento, 

 

5. ¿Cuál de las siguientes oraciones tiene correcta su acentuación? 

a. La joven furiosamente dijole: Tu no sabes como expresar esto. 

b. La joven furiósamente dijole: Tú no sabes como expresar esto. 

c. La joven furiosamente díjole: Tú no sabes cómo expresar esto. 

d. La joven furiosamente dijóle: Tú no sabes cómo expresar esto. 

e. La joven furiosamente dijole: Tu no sabes cómo expresar ésto. 

 

6. ¿En qué oración están bien usadas las letras C y S? 

a. Hay que conseder esa gracia.  

b. Con constansia y perseverancia terminó su obra. 

c. No voy al désimo sino al vigésimo piso. 

d. Me apena la carencia de la viejecilla. 

e. Por enésima vez debes tomar una desisión.  

 

7. ¿Cuáles de las siguientes alternativas tienen una correcta puntuación? 

I. Me sonreía mas sus ojos demostraban tristeza. 

II. Pienso que debemos comprar algunos productos, tales como: detergente jabón, entre 

otros. 

III. Está bien, Juan, vamos a la fiesta. 

IV.Me dijo suavemente “no te desesperes”. 

a. Sólo I. 

b. Sólo III. 

c. I y IV. 

d. II y III. 

e. I, II y III. 

 

Ejercicio 2: 

 

Lea las siguientes oraciones y escríbalas nuevamente colocando la coma en el lugar que 

corresponde. 
 

8. Estudia pintura toca la guitarra compone versos y esquía. 

________________________________________________ 



9. Alfonso tráigame usted el reporte de este mes. 

________________________________________________ 

10. ¿Estás ahí hijo? 

________________________________________________ 

 
11. Isaías el hijo de Marcelo García llega hoy de Buenos Aires. 

________________________________________________ 

 
12. Los soldados que eran más de trescientos acamparon junto al río. 

________________________________________________ 

13. Los muebles se pagarán a plazos; la máquina de escribir en efectivo. 

________________________________________________ 

14. El retraso en efecto había sido anunciado. 

________________________________________________ 

15. La solución propuesta fue sin embargo muy poco efectiva. 

________________________________________________ 

16. Fui a visitar a Carolina mas no la encontré. 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


