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                                                  Guía Nº 5  
 

                            CUARTO BÁSICO A  -B 
                                          

Objetivo: OA18 Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir 

sus ideas con claridad. Durante este proceso: utilizan conectores apropiados. 

 

                                         ¿Qué son los conectores? 

 

                        Los conectores son palabras que nos ayudan a enlazar palabras, frases y oraciones. 

                                   Gracias a los conectores logramos darle un sentido a los textos. 

 

                                    María compró una camisa, además compró un pantalón. 

                               En este caso el conector nos da la idea de adición o agregado 

 

En esta guía trabajaremos conectores que expresan adición. 

Recuerdas los del año pasado: y ,  e , ni , también. 

Los conectores que expresan adición son: también, además, más aún. 

Ejemplos: 

Juan estudió matemáticas, además historia. 

Yo quiero un té, también quiero unas tostadas. 

Hoy vendrá Andrés, además vendrá Javier. 

Jaime y Miguel son buenos amigos, más aún, ellos son primos. 

 

 



 

 Ahora a aplicar lo aprendido: 

A.-En las siguientes oraciones subraya el o los conectores de adición que aparecen. 

Tu mascota es muy grande, además es bravo. 

Me encanta tu vestido, más aún, es de mi talla.  

Me gusta el mar y la montaña. 

María e Isabel son muy buenas amigas. 

 

B.-En la siguiente actividad hay oraciones con conectores correctos e incorrectos. Al 

correcto hazle  un ticket de bueno y al incorrecto una x . En la línea de más abajo justifica 

tu respuesta. 

a.-Mañana comeré ensalada de tomates e estofado. _____ 

_______________________________________________________________ 

b.-En el mar hay muchos peces, más aún, son grandes._____ 

_______________________________________________________________ 

c.-En el parque hay elefantes y iguanas._______ 

_______________________________________________________________ 

d.- No quiero tomar leche ni yogurt._______ 

_______________________________________________________________ 

e.-El gatito de la casa de la esquina es negro o  suave.________ 

_______________________________________________________________ 

f.-En el mar hay muchos peces, más aún, son grandes.________ 

_______________________________________________________________ 

 



c.- Ahora te invito a ver una imagen para que escribas un texto de cinco líneas. Para ello 

debes elegir tres de los conectores que aparecen en el recuadro de abajo.  

 

       Y         más aún              además       ni 

 

 

 

 Recuerda poner título y empezar con mayúscula. 

 

 ________________________ 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________. 


