
 

 

 

 

OA 18: -Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas 
con claridad. 

 

Ficha N°1 PLAN XI: conecto mis ideas 

 

 

Los conectores son las palabras o expresiones que permiten señalar una 
relación entre dos oraciones. Es importante conocer la función de 
cada conector para utilizarlo de forma adecuada y enlazar las diferentes 
ideas de un texto. 
 
Se utilizan dependiendo de la idea que queramos conectar. Observa la 
siguiente tabla donde podrás conocer algunos conectores: 
 

CONECTORES USO EJEMPLO 

PRIMERO 
DESPUÉS 
LUEGO 

Permiten unir las distintas partes de un 
texto relacionadas entre sí por el paso 
del tiempo. 

Primero haré mis tareas, 
luego tomaré once y 
después jugaré. 

POR ESO 

Permite unir una causa con su 
consecuencia. 
 
Oración 1: Causa o motivo. 
Oración 2: Consecuencia o resultado. 

Hice mi tarea con mucho 
cuidado, por eso pude 
aprender los contenidos. 

PORQUE 

Permite unir una consecuencia con su 
causa. 
 
Oración 1: Consecuencia o resultado. 
Oración 2: Causa o motivo. 

Pude aprender los 
contenidos, porque hice 
mi tarea con mucho 
cuidado. 

PERO 
Permite unir dos ideas opuestas entre 
sí 

La profesora explicó, 
pero no entendí bien. 

 

¿Qué son los 

conectores? 

RECUERDA 

                COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
                   Subsector  : Lenguaje y comunicación 
                   Nivel  : NB II   3° Básico 
                   Profesora : Neliana Aránguiz P.  

 



 

 

         Subaraya con morado los siguientes conectores: 

PRIMERO – LUEGO – DESPUÉS – POR ESO – PERO – PORQUE 

 

Receta de alfajores con galletas 

Ingredientes: 

- 1 paquete galletas de agua. 

- 1/2 kilo manjar. 

- 250 g chocolate para baño de alfajor. 

- Coco rallado. 

Pasos 

1. Primero, debes unir 3 galletas con manjar. Luego, esparcir un poco de 

manjar por el contorno con ayuda de cuchillo, pero ten mucho 

cuidado, porque te cortar. 

2. Después, derretir el chocolate en microondas, bañar los alfajores y 

dejar secar por una hora. 

3. Cuando estén secos, puedes disfrutar de tus alfajores. Esta es una 

receta muy sabrosa, por eso te invitamos a compartirla con tus amigos 

y amigas. 

Fuente: 

 https://cookpad.com/cl/recetas/13527883-alfajores-de-galletas-de-agua (Adaptación) 

 

 

 

 

Antes de comenzar… 

https://cookpad.com/cl/recetas/13527883-alfajores-de-galletas-de-agua


 

 

1. Elige una de las siguentes ideas para inventar una receta 

a) Receta para la alegría. 

b) Receta para la energía. 

c) Receta para la amistad. 

 

2. Escribe tres ingredientes para tu receta: 

a) 

________________________________________________________________________ 

b) _______________________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________________________ 

 

2. Escribe una lista de tres pasos para construir tu receta 

a) 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

b) _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Planifiquemos la escritura 



 

 

 

Ahora, vamos a escribir la receta para que otros puedan seguirla. 

Considera lo siguiente: 

- Debes completar con misma información que escribiste en la sección anterior. 

- Debes utilizar al menos cinco de los siguientes conectores: PRIMERO – LUEGO – 

DESPUÉS – POR ESO – PERO – PORQUE- 

- Puedes agregar información extra que se relacione con la receta. 

Nombre de tu receta: ____________________________________________________ 

Ingredientes: 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
Pasos a seguir: 
1. ______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________2. 
______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

¡A escribir! 



 

 

PASO 1: Buscar. 

Encierra en un círculo rojo cada uno de los conectores utilizados 

Subraya con azul las palabras que estés repetidas en tu texto. 

 

PASO 2: Analizar y evaluar. 

a) ¿Cuántos conectores tiene mi texto? Indica el número. 

Mi texto tiene _________ conectores. 

 

b) ¿Tengo palabras repetidas en mi texto? 

 SÍ  NO 

¿Cuáles? __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisa tu texto 

¿Qué hago si tengo muchas palabras repetidas? Puedes utilizar sinónimos. 

Los sinónimos son... 

Puedes encontrar sinónimos en un diccionario de sinónimos. 

¿Qué hago si tengo muchas palabras repetidas? Puedes utilizar sinónimos. 

Los sinónimos son son palabras diferentes pero que tienen el mismo significado o uno 

muy parecido. Se utilizan para evitar la repetición de la misma palabra y hacer que los 

textos sean más bonitos.  

Puedes encontrar sinónimos en un diccionario de sinónimos. 



 

PASO 3: Corregir. 

Busca los sinónimos de las palabras que están repetidas en tu texto. 

PALABRA SINÓNIMO 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

¿Te gustó la receta que creaste? Justifica tu respuesta. 

Sí, me gustó                                                                                       No me gustó   

¿Por  qué?                                                                                           ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

Comenta lo aprendido 

 

 

  

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________
______________ 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________
______________ 



 

 

 

 

TICKET DE SALIDA 

¿Para qué sirven los conectores? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

Explica tres conectores y explica su uso. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

¿Qué aprendí? 


