
Conectores lingüísticos o metatextuales 

 Los conectores lingüísticos o metatextuales sirven para poner segmentos textuales en relación lógico-semántica; orientados 

a la organización del discurso.  

 

Iniciadores 

 Para empezar, antes que nada, primero de todo…  

 Distribuidores 
 Por un lado, por otro; por una parte, por otra; éstos, aquellos… 

 Ordenadores 
 Primero, en primer lugar, en segundo lugar… 

De transición 

 Por otro lado/ parte, en otro orden de cosas… 

 Continuativos 
 Pues bien, entonces, en este sentido, el caso es que, a todo esto… 

Aditivos 

 Además, igualmente, asimismo, y, encima, después, incluso, también, tal como, del mismo modo; ni tampoco… 

Digresivos 

 Por cierto, a propósito… 

Contrastivos o contraargumentativos 

 Pero, en cambio, sin embargo, ahora bien (oposición); sino, en lugar/ vez de, por el contrario, antes bien, 

contrariamente... (sustitución); excepto si, a no ser que... (restricción); de todos modos, sea como sea, en cualquier 

caso, a pesar de, no obstante, con todo, aun así, después de todo, así y todo, con todo (y con eso)... (concesión).   

Causativos 

 A causa de ello, por eso, porque, pues, puesto que, ya que, dado que, por el hecho de que, en virtud de, gracias a...  

        Consecutivos 

 De ahí que, pues, luego, por eso, de modo que, de ello resulta que, así que, de donde se sigue, así pues, por (lo) 

tanto, De suerte que, por consiguiente, en consecuencia, en efecto, entonces... 

        Condicionales 

 Si, con tal que, cuando, en el caso de que, según, a menos que, siempre que, mientras, a no ser que, siempre y 

cuando, sólo que, con que... 

         Finales 

 Para que, a fin de que, con el propósito/ objeto de, de tal modo que, en fin, por fin, por último, para terminar, en 

definitiva… 

      Temporales  
 Cuando, de pronto, en ese momento, entonces, luego, más tarde, mientras tanto, una vez, un día, en aquel tiempo, 

de repente, enseguida... 

      Anterioridad  
 Antes, hasta el momento, más arriba, hasta aquí…  

 Simultaneidad 
 En este momento, aquí, ahora, al mismo tiempo, mientras, a la vez… 

 Posterioridad 
 Después, luego, más abajo, seguidamente, más adelante… 

 Conclusivos 
 En conclusión, en resumen, en suma, en resumidas cuentas, total… 

 De expresión de un punto de vista  
 En mi opinión, a mi juicio, a nuestro entender, desde mi punto de vista, a mi parecer, tengo para mí, por lo que a 

mí respecta...  

 De manifestación de certeza  

 Es evidente que, es indudable, todo el mundo sabe, nadie puede ignorar, es incuestionable, de hecho, en realidad, 

está claro que...   

 De confirmación  
 En efecto, por supuesto, desde luego, por descontado, efectivamente...  

        De tematización  
 Respecto a, a propósito de, por lo que respecta a, en cuanto a, referente a, con referencia a, en lo que concierne, 

en/por lo que se refiere a...  

   De reformulación  

 Esto es, es decir, en otras palabras, quiero decir, o sea, a saber, bueno, mejor dicho, en particular, en concreto...  

        De ejemplificación 

 Por ejemplo, a saber, así, en concreto, pongamos por caso, sin ir más lejos...  


