
NEXOS Y CONECTORES PARA ESTRUCTURAR UN TEXTO 

  

Introducir el tema El objetivo principal de, nos proponemos exponer, nos dirigimos 
a… 

Iniciar un tema nuevo Con respecto a, por lo que se refiere a, otro punto es, en relación 
con, acerca de, en cuanto a… 

Marcar orden En primer lugar, primero, primeramente, de entrada, ante todo, 
antes que nada, para empezar, luego, más adelante, 
simultáneamente, a continuación, por último, al final, para 
terminar, para concluir, en conclusión, finalmente… 

Explicar Es decir, esto es, o sea, quiero decir, mejor dicho, en otras 
palabras, en particular… 

Ejemplificar Por ejemplo, así, a saber, pongo por caso, valga como ejemplo, 
concretamente. 

Agregar información Y, e, además, también, aparte, encima, es más, por otro lado, 
incluso… 

Hacer hincapié Es decir, en otras palabras,  dicho de otra manera, como se ha 
dicho, vale la pena mencionar, hay que hacer notar, la idea central 
es, esto es… 

Indicar causa Porque, por lo tanto, entonces, pues, así pues, por consiguiente, 
de ahí que, por eso, por ello, a causa de, por lo cual, por ende, 
dado que, ya que, visto que, considerando que,  con motivo de… 

Indicar posibilidad o 
alternativa 

O, u, bien, ya… 

Indicar oposición o 
contradicción 

Pero, sin embargo, sino, mas, excepto, no obstante, aunque, por el 
contrario, en cambio… 

Indicar una condición En caso de que, como, con tal de que, siempre que, si, sólo si… 

Indicar similitud Asimismo, como, igualmente, de igual modo, del mismo modo, de 
igual manera, de la misma forma, también… 

Resumir Retomando lo más importante, en resumen, recapitulando, en 
pocas palabras, brevemente, en suma, globalmente… 

Acabar En conclusión, para concluir, para finalizar, finalmente, así pues, en 
definitiva. 

Indicar tiempo Antes, ahora mismo, anteriormente, poco antes, acto seguido, al 
mismo tiempo, simultáneamente, en el mismo momento, 
entonces, después, más tarde, más adelante, a continuación… 

 


