
 
 
 

Curso: APTITUD VERBAL 5to Secundaria - 2020 
 TEMA N° 15 
 
 

 

   

CONECTORES LOGICOS 
INSTRUCCIÓN: Elige el conector adecuado. 
 

1. Escribí los nombres de los personajes. _______ anoté 
sus características. 
a) Además b) Pero c) Porque 
d) Finalmente e) Pues 

 
2. En la costa hay humedad; ______ en la sierra el clima 

es seco. 
a) Además b) Por lo tanto     c) Pues 
d) Primero e) En cambio 

 
3. Luis y Silvia se aman._____ ambos decidieron casarse. 

a) Además b) Por eso     c) Pues 
d) Primero e) En cambio 
 

4. Echa la mantequilla al molde. _____, enharínalo. 
a) Además b) Por lo tanto     c) Después 
d) Primero e) En cambio 

 
5. Tengo mucho calor. ________, me vestiré con ropa 

ligera. 
a)Por consiguiente b) Finalmente     c) Pues 
d) Primero e) En cambio 

 
6. Eguren escribió “La niña de la lámpara azul”. ____ 

compuso otros poemas, como “Los reyes rojos” y ”Los 
robles” 
a) Sin embargo b) Por lo tanto     c) También 
d) Primero e) Es decr 

 
7. La novela rosa tiene sus antecedentes en la novela 

sentimental y en la gótica de los siglos XVI y XVII, 
______ puede afirmarse que es en las novelas de 
Samuel Richardson Pamela y Clarissa donde se 
sentaron las características del género. 
a) En conclusión b) Por lo tanto     c) Pues 
d) Aunque e) Enseguida 

 
8. El detective comparte con el lector las pistas que va 

encontrando, ____ no revela su significado hasta el final 
de la novela. 
a) Es decir b) Obviamente     c) Pues 
d) Así que e) Pero 
 

9. ____, cumple con tus obligaciones; ______ iremos al 
cine. 
a) Por este motivo - en conclusión  

b) Por lo tanto - pues 
c) Aunque -  enseguida 
d) Primero – después 
e) Primero – así que 

 
10. Fernando tiene brevete. _______, es imprudente. 

a) En conclusión b) Por lo tanto     c) Pues 
d) Sin embargo e) Enseguida 

 
11. No ha terminado sus estudios. _____postulará a este 

puesto. 
a) No obstante b) Por lo tanto     c) Pues 
d) En realidad e) Enseguida 
 

12. Las Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma, _____ el  
tiempo transcurrido desde su aparición, sigue gozando 
de una inmensa cantidad de lectores. 
a) No obstante b) Por lo tanto      c) Pues 
d) En realidad e) Pese a 
 

13. La solicitud de José Carlos fue declarada improcedente 
____ en ella se había omitido consignar una información 
imprescindible. ____ tendrá que rehacerla e intentar de 
nuevo. 
a) Dado que – Asimismo 
b) Además – En consecuencia 
c) Ya que – Además 
d) Puesto que – Por ello 
e) Porque – incluso 

 
14. Vizcardo y Guzmán postula en su célebre “Carta” que el 

dominio absoluto de las tierras de América está en 
manos de los descendientes de los conquistadores; 
______, reivindica el derecho de los criollos frente a la 
Corona. 
a) Ya que b) Asimismo      c) Sin embargo 
d) Es decir e) Pese a 

 
15. Los expedicionarios se plantearon cruzar el continente 

en dos semanas, _____ lo que debía ser un viaje 
relativamente corto se convirtió en la aventura de su 
vida. 
a) Naturalmente b) Así que      c) puesto que 
d) En realidad e) Pero 

 
16. Wendy tiene mucha trabajos de la universidad.___debe 

rendir exámenes finales. 
a)Por lo tanto b) Pese a      c) Además 
d) A partir de ello e) En realidad  
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17. Jessica se levantó temprano y llegó a tiempo para dar 
su examen; _____, Karina pagó muy caro su desidia y 
falta de previsión. 
a) Por eso  b) luego  c) Pues 
d) En realidad e) En cambio 
 

18. ¡Era tan delgado que el viento se lo llevaba!____, se 
puso tan gordo que la ropa no le quedaba. 
a) No obstante b) Después      c) Pues 
d) En realidad e) A la vez 

 
19. Era muy guapa _____ muy antipática. 

a) Seguidamente b) Por lo tanto      c) pero 
d) En realidad e) Es decir 
 

20. Salía el Sol. _____, se ocultaba la Luna. 
a) No obstante b) Pues      c) Mientras tanto 
d) En virtud de e) Naturalmente 
 

21. El elefante es muy grande. ____, la hormiga es muy 
pequeña. 
a) Primero b) Por lo tanto     c) Pues 
d) En realidad e) Por el contrario 
 

22. Pienso que puedes desconfiar de mí _______ no 
entiendes mi manera de ser. 
a) y  b) pues c) porqué 
d) además e) o sea 

 
23. Era una persona, altruista _____ su soberbia, a veces, 

lo hacia intolerable _____ con su propia familia. 
a) con - mas  b) pero – aun 
c) más - aun  d) desde- incluso 
e) empero- y 
 

24. No tuve tiempo de almorzar _______ estuve estudiando 
en la biblioteca, ________ no siento hambre. 
a) porque – sin embargo    
b) ya que - después 
c) si bien no - en seguida   
d) pues - por lo que 
e) dado que - por más que 
 

25. El arte no es un adorno ______ un pasatiempo, 
__________ manifiesta los procesos de cambio cultural 
y social. 
a) ni - puesto que  b) sí - pero 
c) y - sin embargo d) con - que 
e) más - aunque 

 
26. Me has entendido mal. No he querido decir eso _______ 

todo lo contrario. 
a) y  b) pero c) aunque 
d) sino e) también 

 
27. Los valores no se aprenden por imitación, _________ 

surgen después de un proceso de asimilación y reflexión 
personal. 
a) sin lugar a dudas b) sin embargo 
c) sino que d) más 
e) mientras que 
 

28. Eso me gusta de ti, no te callas la boca ________ sería 
bueno que lo hagas de vez en cuando.  
a) sin embargo b) y 
c) en efecto d) no obstante e) aunque 
 

29. La araña no es un insecto, ________ un arácnido. 
a) pero b) debido c) sino  
d) es decir e) ni 

30. Algunos jóvenes se matriculan en IDEPUNP y en alguna 
academia ________ no logran ingresar ________ no 
estudian concienzudamente. 
a) sin embargo - pues  
b) no obstante – por eso 
c) mientras que - pues 
d) aunque – ya que 
e) por eso - porqué 

 
31. Pensó en ir a ver a su padre y pedirle perdón _____,  no 

hizo ______ lo uno _______ lo otro. 
a) sin embargo – ni – más 
b) por eso – ni – y 
c) en consecuencia – y – y  
d) mas – y – y  
e) pero – ni – ni  

 
32. _______ de tanto esforzarse obtuvo el primer puesto en 

la competencia. 
a) Ya que b) Primero 
c) Después d) incluso  e) aún cuando 
 

33. La atmósfera, _______, la capa de aire que envuelve la 
Tierra, es tan necesaria que sin ella no vivirían los 
hombres, los animales ______ las plantas. 
a) más bien – ni b) obviamente – ni 
c) o sea – o  d) es decir – más e) esto es – ni 

 
34. No sé si voy a Cajamarca  ____ a Tumbes _____; eso 

depende del tiempo que disponga. 
a) ni – porque b) o – pues  
c) ni – por qué d) y – porqué  e) o – por qué 

 
35. Le gusta fumar _______ sabe que le hace daño; 

_______ ha buscado la ayuda de un especialista para 
terminar con ese vicio. 
a) pero – debido a que  
b) empero – pese a que 
c) aunque – por eso  
d) porque – ergo 
e) por eso – así que 

 
36. No he logrado que cambies de actitud _______ con 

ruegos ______ con amenazas. 
a) sí - pero no b) tanto – como 
c) ni – o d) ni - ni 
e) siempre - nunca 

 
37. Hay que tener cuidado con lo que decimos ________ 

podemos herir a los demás ________ a las personas 
que más queremos. 
a) sino – mas b) porque – también 
c) pero – y d) pues – incluso e) ergo – o  

 
38. ____ vas a venir a visitarme, llámame primero por 

teléfono;  _______ evitarás el inconveniente de no 
encontrarme ______ encontrarme ocupado. 
a) Si – ergo – mas 
b) Puesto que – en consecuencia - o 
c) Ya que – así – empero 
d) En tanto – por eso – o 
e) Si – de ese modo – o 

 
39. El estilo del libro es bastante original, _________, se ha 

evitado al máximo la innovación terminológica para que 
el lector pueda tener una mejor comprensión. 
a) sin embargo b) es decir 
c) por supuesto d) por otra parte 
e) finalmente 
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40. _______ sus buenos antecedentes salió de la prisión 
_______  la compañía de los viejos amigos lo hizo 
delinquir nuevamente. 
a) Debido a – sin embargo  
b) Pese a – pues 
c) A consecuencia de – por esta razón 
d) Por – debido a que 
e) En virtud de  – porque 

 
41. Decídete ______ estudias medicina ____ derecho 

______ las dos carreras son incompatibles. 
a) o – o – pues                b) ni – ni – porque  
c) ni – ni – por tanto        d) o – ni – luego  
e) si – o – ya que 

 
42. _____ estudias concienzudamente durante este ciclo 

______ lo más probable es que no tengas problemas 
para ingresar. 
a) O – pues  b) Ni – por tanto 
c) Si – entonces d) Porque – luego 
e) O bien – o 
 

43. Le gusta leer cuentos de ciencia ficción ______ tratados 
sobre viajes espaciales _______ es conciente de que 
jamás podrá realizar una viajes al espacio. 
a) y - pero  b) o - no obstante 
c) ni – empero d) porque - mientras 
e) y - por eso 

 
44. Adoraba a los niños _______ quiso ser profesora de 

inicial _______  como no logró ingresar a la universidad 
se sentía defraudada.  
a) por eso – más 
b) sin embargo – no obstante 
c) por eso – pero 
d) ya que – pero 
e) pues – sin embargo 

 
45. En las montañas, el camino más corto es el que va de 

cumbre a cumbre; __________ para recorrerlo hay que 
tener piernas largas _____ vigorosas. 
a) entonces- es decir  
b) por ello – ergo 
c) y – sino  
d) pero - y 
e) o - y 

 
46. Todos los alumnos destacaron en las competencias 

atléticas _______ los que tenían poco tiempo 
practicando, _____ quienes acapararon los premios 
fueron los expertos. 
a) sin embargo – no b) entre – más 
c) y – inclusive d) incluso – pero 
e) también - y 

 
47. _________ ha llovido toda la noche, los carros patinan 

_________ frenan a destiempo; parecen auténticas 
fieras desbocadas, ____ se recomienda a los peatones 
caminar con cuidado. 
a) Ya que - o - empero 
b) Debido a que - y - por lo que 
c) Si - pero - luego 
d) Debido a que - o - mas 
e) Ya que - ergo - debido a que 

 
48. Yo vivía solo y triste hasta que te conocí, ______ me 

enamoré de ti ______ siempre sonreía; _______ ahora 
que nuevamente estoy solo, sonrió con mis recuerdos. 
a) luego - y - sin embargo 
b) además - y - aunque 

c) también - pues - pero 
d) por eso - ni - sin embargo 
e) pero - por tanto - es decir 

 
49. Le ofrecí mi amistad…….. confianza en forma totalmente 

desinteresada,……. me pagó muy mal. 
a) con - sin embargo b) pero - y 
c) siempre con - ella d) mas no - empero 
e) y - pero 

 
50. Hijo, el médico te recomendó este jarabe, ______ 

tendrás que tomarlo ______ su sabor no sea agradable. 
a) debido a que - a pesar de que 
b) ergo - aun si  
c) así que - aun cuando 
d) luego - si es que 
e) por tanto - puesto que 

 
51. _______ su indiscreción, su padre le llamó la atención 

_______ era un asunto familiar e íntimo. 
a) Debido a – es decir b) Por – no 
c) A causa de – ya que d) Dada – por lo que 
e) A pesar de  – porque 
 

52. _____ de todos los sinsabores, la vida nos da 
momentos felices, _______, la existencia vale la pena. 
a) En virtud - por tanto 
b) A Merced- así. 
c) A pesar - en consecuencia 
d) en contra de - ni así 
e) A mas- luego 
 

53. A la inauguración no llegó el alcalde ______ el teniente 
alcalde, _______ tenían una entrevista con el prefecto. 
a) pero – ya que b) y – a pesar 
c) ni – pues d) sino – porque 
e) o – puesto que  
 

54. Confiaba ciegamente en sus hermanos; ……………. 
éstos lo traicionaron. 
a) más aun b) por lo tanto 
c) no obstante d) luego 
e) por eso 
 

55. Fue Descartes el autor de esa frase contundente: 
“Pienso,…………… existo”.  
a) pero b) sin embargo 
c) aunque d) o 
e) luego 

 
56. Como necesitaba dinero, vendió su moto, ……….. tuvo 

que alquilar su departamento. 
a) además b) más aun 
c) empero d) en consecuencia 
e) aunque 

 
57. Llegar a su trabajo le toma dos horas, ………… debe 

madrugar para llegar a tiempo. 
a) por eso b) aunque 
c) puesto que d) naturalmente 
e) por otra parte 

 
58. María Isabel quiere llegar pronto a Idepunp ………….. 

está caminando rápido.  
a) de modo que b) sin embargo 
c) ya que d) pues 
e) por esta razón 
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59. Tú dudas demasiado,………….. yo no puedo hacerlo: 
mucha gente depende de mí. 
a) más bien b) porque 
c) por ende d) por esa razón 
e) pero 

 
60. Como hacía mucho frío, se abrigo bien; ………. llevó 

una frazada. 
a) por ello b) por eso 
c) no obstante d) además 
e) luego 

 
61. El delfín es un cetáceo,…………. el tiburón es un 

escualo. 
a) en cambio b) por consiguiente 
c) así que d) por otra parte 
e) auque 

 
62. Llega pronto al aeropuerto, …………. perderás el avión. 

a) esto es b) finalmente 
c) de lo contrario d) pues  
e) de modo que  

 
63. Un padre siempre quiere lo mejor para su hijo, …………. 

a veces lo sobreprotege. 
a) por eso b) en cambio 
c) más d) a pesar de que 
e) es decir 

 
64. César Vallejo escribió Trilce; ………., Poemas 

Humanos. 
a) y  b) también c) luego  
d) después e) asimismo 

 
65. Ese hombre pasó a mejor vida, ………. se murió. 

a) pues b) ya que 
c) no obstante d) es decir 
e) por último 

 
66. Ese diccionario es muy pesado, ………… tiene 

demasiadas páginas. 
a) en realidad b) de modo que 
c) aunque d) porque 
e) porqué 

 
67. Mi primo dijo que ganaría el premio ……….. sea lo 

último que haga. 
a) obviamente b) naturalmente 
c) por eso d) aunque e) también 

 
68. Salió al encuentro de su hermano …………. él se negó 

a verlo. 
a) pues  b) pero  c) así que 
d) por esa razón e) además 

 
69. .…….. debemos destacar la desinteresada colaboración 

de los profesores de aptitud verbal, …………. podremos 
abordar los demás temas de esta reunión. 
a) Por eso - luego  
b) Pues - también 
c) En primer lugar - luego  
d) A continuación - pero 
e) En resumen – después 

 
70. El pensar no tiene que ver con las representaciones, 

.................. no se piensa con ellas ............... con 
imágenes, ............... con conceptos. 
a) porque – y – y b) hasta – ni - antes bien 
c) pues – o - si no d) ya que – ni - sino 
e) aunque – y - sin embargo 

71. Tengo dos cursos desaprobados,……….. tengo que 
estudiar más. 
a) ya que b) sin embargo 
c) además d) aparte de ello 
e) de manera que 
 

72. Tuvimos un viaje difícil, ....................... la carretera 
estaba bloqueada por los agricultores ……………..  
tuvimos que hacer trasbordo. 
a) debido a que – por otra parte 
b) sin embargo – ya que 
c) aunque – es decir 
d) porque – por consiguiente 
e) es decir - sin embargo 

 
73. Lo negro no es un color ……… la ausencia de color. 

a) como b) En efecto 
c) sino  d) mas bien e) aunque 
 

74. .…………. lavas las verduras,……….. las colocas en 
una fuente,…………… las aderezas 
a) Obviamente – además – pero 
b) Por supuesto – pues – además 
c) Primero – luego – después 
d) O sea – asimismo – finalmente 
e) Entonces – por consiguiente – así que 

 
75. Llegué tarde a Idepunp, ………. no me dejaron ingresar. 

a) de modo que b) ya que c) pues 
d) más aun  e) aparte de ello. 

 
76. El examen estaba complicado; …………, las preguntas 

eran difíciles.  
a) sin embargo b) además  
c) ya que d) en otras palabras 
e) por lo tanto 

 
77. ............. te compran el libro ........... podremos obtener 

una buena calificación .........allí están todos los 
problemas. 
a) Si - pues - porque 
b) Si – aun cuando - inclusive 
c) Y - por último – en efecto  
d) Si - entonces - pues 
e) Si – luego – en cambio 

 
78. ..........de tanto viajar por el mundo ………… conocer 

mucha gente lo único que quería era descansar. 
a) Pero - luego   
b) Después - y 
c) Después – por lo tanto   
d) primero - si 
e) Más bien – de modo que  

 
79. No creo que pueda venir temprano ……………. tengo 

que ayudar a mi papá …………….  te prometo que en 
cuanto me desocupe estaré contigo. 
a) porque - no obstante 
b) ya que - después 
c) si bien no - en seguida 
d) pues - por lo que 
e) dado que - por más que 
 

80. Estaba tan enfurecido_______ nuestro bote no  podía 
resistir  ___ nos hundiríamos inevitablemente. 
a) más aún  – ni 
b) ya que  - por lo tanto 
c) aunque - pues 
d) porque – y   
e) si bien – ya que 
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81. El arte no es un adorno .................... un pasatiempo, 
..................... manifiesta los procesos de cambio cultural 
y social. 
a) ni - puesto que  b) sí - pero 
c) y - sin embargo d) con - que 
e) más - aunque 

 
82. Aprender no es memorizar, ........................ construir 

autónomamente el conocimiento acerca del mundo. 
a) y b) pero c) aunque 
d) sino e) y 

 
83. Actualmente los límites del conocimiento son 

insondables. ....................... no podemos hablar de “la 
verdad”, ...................... todo puede ser redefinido. 
a) Ya que – y  
b) Mientras - pero 
c) Por lo tanto - ya que  
d) Por  - ya que 
e) Aunque - de manera que 

 
84. Los valores no se aprenden por imitación, ................... 

surgen después de un proceso de asimilación ............... 
reflexión personal. 
a) pero – de b) sin embargo - mas 
c) sino que – y d) más - sin 
e) mientras que – sin 
 

85. No probó un solo bocado, ............ el hambre le 
devoraba las entrañas. 
a) sin embargo b) y 
c) en efecto, d) no obstante, 
e) aunque 

 
86. No lograrás que el niño suba sus notas ............. con 

premios ................... con amenazas. 
a) sí - pero no b) tanto – como 
c) ni – o d) ni - ni 
e) siempre - nunca 

 
87. La geografía peruana es muy variada, ................ la 

Cordillera de Los Andes. 
a) debido a b) por esto  
c) sin duda por d) es decir 
e) no obstante, 

 
88. El hombre detesta al lobo ........ es un animal cruel y 

traidor. 
a) en efecto b) aunque c) y  
d) porque e) además 

 
89. ................. es por todos aceptado, aún no logra 

cohesionar al equipo, ………….. parece que pronto lo 
logrará. 
a) Ya que - mas  
b) Si bien – y 
c) Aunque – sin embargo  
d) También – pero 
e) Aunque – dado que 

 
90. Las heces no constituyen excreción ................... sus 

componentes nunca participan en los procesos 
metabólicos celulares. 
a) sin embargo b) puesto que  
c) aunque d) pero  
e) cuando 

 
91. Su nuevo celular no solo le permite hablar sin 

interferencias, ………… que además es más puntual 
que un reloj suizo. 

a) pero b) debido c) sino  
d) es decir e) ni 

 
92. No obtuve un buen puntaje en el primer examen 

………….. no estudié lo suficiente ………… estoy 
seguro que ingresaré. 
a) dado que - por más que  
b) si bien no - en seguida 
c) porque - no obstante  
d) ya que - después 
e) pues - por lo que 
 

93. No ambiciono ……. el poder …… la gloria, sólo quiero 
servir a mis compatriotas. 
a) ni - y  b) tanto – como c) ni - o 
d) ni – ni e) siempre - nunca 

 
94. No quiero tu dinero …………. tu compasión ………….. 

después me echas en cara. 
a) ni – así b) o – luego 
c) ni – porque d) y – porque 
e) más - por qué 

 
95. Me voy el domingo ……….. siempre te tendré presente 

……………. quiero que actúes como si yo estuviera a tu 
lado, ………….., recurriendo a mí cuando lo creas 
conveniente. 
a) mas - en efecto - esto es  
b) porque - así pues – o sea 
c) pero – por lo tanto – esto es 
d) ya que - ergo – por último 
e) pues - en consecuencia - naturalmente 
 

96. El segundo examen es en cinco días ………….. a 
estudiar sin distraerse. 
a) ya que  b) pero c) así que 
d) luego e) finalmente 
 

97. Si a nivel macroeconómico estamos bien ………….. 
existen altos índices de pobreza ………………… no 
podemos decir que este gobierno ha trabajado en favor 
de las grandes mayorías.  
a) y - por supuesto 
b) por lo que - así 
c) pero - entonces 
d) y sin embargo - seguro 
e) y por lo tanto - ciertamente que 

 
98. ………… que te compraré el libro ………….. antes tengo 

que ir al banco. 
a) Siempre – sin duda  
b) Ahora – más 
c) Ya – en cambio  
d) Si – primero 
e) Por supuesto - pero  

 
99. No es el momento de lamentarse ……………. de actuar; 

…………… manos a la obra. 
a) que - además  b) sino – entonces 
c) por ello - y  d) ya que – todavía 
e) pero - aun 

 
100. Tiene un carro pequeño …..  una moto nueva ……….  

va a su trabajo en combi. 
a) y – sin embargo  b) o - no obstante 
c) ni – empero d) mas – aunque 
e) y - por eso 
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101. Mi amigo no ha venido a clase ………………. está 
enfermo. 
a) aunque b) es decir 
c) en cambio d) pues e) sin embargo 

 
102. Salíamos mucho juntos, ….... nunca estuvimos 

demasiado unidos …… había algo que lo impedía. 
a) entonces – además 
b) pero – pues 
c) empero – aunque 
d) sin embargo – entonces 
e) luego – por consiguiente 

 
103. Pensó en ir a ver a su padre y pedirle perdón ……...., 

finalmente, no hizo …….. lo uno …….. lo otro. 
a) sin embargo – ni – más 
b) por eso – ni – y 
c) en consecuencia – y – y  
d) mas – y – y  
e) pero – ni – ni  

 
104. ……….. ser abogado nunca ejerció su profesión; .……… 

prefirió dedicarse al negocio ……. decía que le iba 
mejor. 
a) Debido a – empero - pues 
b) Luego – ya que - ergo 
c) Pese a – ya que - pues 
d) No obstante – pero – en cambio 
e) Pese a – aunque - mientras 

 
105. ……... tiene bastante dinero en el banco …..... un gran 

número de acciones, Feliciano siempre quiere más: 
…….... decimos que es muy ambicioso. 
a) Aunque – y – por eso 
b) Pese a que – mas – luego 
c) No obstante – o – por lo tanto 
d) Aunque – y – no obstante 
e) Ya que – pero – entonces 
 

106. ………. de su juventud Ismael es muy apático ………… 
dice que va a hacer todo lo posible por ingresar a la 
universidad. 
a) A causa – no obstante  
b) A pesar – más 
c) En contra – y – mas  
d) A pesar – no obstante  
e) En contra – aunque 
 

107. Frida se esforzó todo cuanto pudo, ……….. no logró un 
buen puntaje ……….. pudo superarme. ……... está 
deprimida. 
a) pero – ni – Por esta razón 
b) y – mas – Entonces 
c) en consecuencia – ni – Por eso 
d) debido a eso – entonces – Ahora 
e) lamentablemente – y – No 

 
108. ……….. su indiscreción, su padre le llamó la atención 

…….... era un asunto familiar e íntimo. 
a) Debido a – es decir      
b) Por – no 
c) A causa de – ya que    
d) Dada – por lo que 
e) A pesar de  – porque 
 

109. ……... la oscuridad te podía ver, ……... tu rostro estaba 
iluminado por el dulce brillo de tus pupilas. 
a) Por tanto – es decir  
b) Debido a que – porque 
c) Durante – por lo que  

d) A pesar de – porque 
e) En medio de – desde que 

 
110. No habíamos entrenado lo suficiente, ………... perdimos 

…………… nuestro rival se había preparado con la 
debida anticipación 
a) por tanto – pues    
b) aunque – cuando 
c) por eso – mientras que  
d) así que – por último 
e) ya que – si bien 

 
111. La atmósfera, ……., la capa de aire que envuelve la 

Tierra, es tan necesaria que sin ella no vivirían los 
hombres, los animales ….... las plantas. 
a) más bien – ni b) obviamente – ni 
c) o sea – o  d) es decir – más 
e) esto es – ni 

 
112. Le gusta fumar ………. sabe que le hace daño; ……….. 

ha buscado la ayuda de un especialista para terminar 
con ese vicio. 
a) pero – debido a que 
b) empero – pese a que 
c) aunque – por eso   
d) porque – ergo 
e) por eso – así que 
 

113. ……... ha llovido toda la noche, los carros patinan ……... 
frenan a destiempo, parecen auténticas fieras 
desbocadas, ……..... se recomienda a los peatones 
caminar con cuidado. 
a) Ya que – o – empero 
b) Porque – y – por lo que 
c) Si – pero – luego 
d) Dado que – o – mas 
e) Ya que – ergo – luego 

 
114. Actualmente nosotros vendemos más …………… existe 

una ley que da ventajas comerciales. 
a) además  b) así que c) sin embargo 
d) porque e) es decir 

 
115. Viajó a Estados Unidos, …………….las trabas 

burocráticas de las instituciones públicas. 
a) en efecto  b) antes bien 
c) por otra parte d) a pesar de  
e) naturalmente 

 
 
 

 


