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CONECTORES LÓGICOS 
 
INSTRUCCIÓN: Subraye el conector y marque el tipo de 
relación que ese establece entre las ideas. 
 

1. Sheila irá  a la playa en compañía de sus primos. 
También los llevará al zoológico. 
a) Adición b) Consecuencia     c) Causa 
d) Evidencia e) Contraste 

 
2. Julia llegó temprano a la oficina; no obstante, no 

concluyó su trabajo. 
a) Consecuencia b) Contraste      c) Causa 
d) Adición e) Secuencia 

 
3. Armando no entrenará a los alumnos de primaria, sino a 

los de secundaria. 
a) Adición b) Causa  c) Contraste 
d) Evidencia e) Orden 

 
4. En 1821, San Martín proclamó la independencia del 

Perú. Más tarde, en 1824, nuestra independencia se 
consolidó con las batallas de Junín y Ayacucho. 
a) Consecuencia b) Contraste   c) Causa 
d) Secuencia e) Adición  

 
5. Por el hecho de tener ocho patas y no seis, la araña no 

es un insecto, sino un artrópodo incluido en la clase de 
los arácnidos. 
a) Adición b) Consecuencia     c) Causa 
d) Evidencia e) Contraste 

 
6. A fines del siglo XVIII, José Gabriel Condorcanqui 

encabezó uno de los movimientos de protesta que 
sacudieron al Virreinato del Perú. Posteriormente, en 
1820, se inició la campaña independentista de don José 
de San Martín. 
a) Consecuencia b) Contraste   c) Causa 
d) Adición e) Secuencia 

 
7. No pude hacer un buen reportaje porque no había 

reunido suficiente información. 
a) Consecuencia b) Contraste   c) Adición 
d) Causa e) Secuencia 

 
8. Viajaré a Lima pues asistiré a un Congreso Internacional 

de Educadores en UPC. 
a) Consecuencia b) Contraste  c) Causa 
d) Adición e) Secuencia 

9. La temperatura ha ido subiendo durante las últimas 
semanas, pero todavía no se puede decir que el invierno 
no ha terminado. 
a) Consecuencia b) Contraste   c) Causa 
d) Adición e) Secuencia 

 

10. César vive muy lejos del lugar donde trabaja;  no 
obstante siempre llega puntualmente a su centro de 
labores. 
a) Consecuencia b) Contraste   c) Causa 
d) Adición e) Secuencia 

 

11. Los campesinos del departamento de Puno disfrutan de 
las fiestas del carnaval. Aparte de ello, celebran otras 
festividades que coinciden con la cosecha y siembra. 
a) Consecuencia b) Contraste      c) Causa 
d) Adición e) Secuencia 

 
12. La Interjección es una palabra invariable autónoma, que 

no se inserta funcionalmente dentro de la oración y 
constituye por sí sola enunciados independientes, 
aunque puede establecer relaciones con otras unidades 
y formar con ellas enunciados complejos. 
a) Consecuencia b) Contraste      c) Causa 
d) Adición e) Secuencia 

 
13. Aunque no sea siempre aparente, el terror a la muerte es 

universal, constituye la motivación principal en la vida de 
la persona y nutre el instinto humano de conservación. 
a) Concesión b) Contraste      c) Causa 
d) Adición e) Secuencia 

 
14. A menudo se dice que la pulmonía es la amiga del 

hombre mayor porque afecta con frecuencia a personas 
ancianas que sufren de apoplejía o de otras 
enfermedades  debilitantes e incurables. 
a) Consecuencia b) Contraste      c) Causa 
d) Adición e) Secuencia 

 
15. Genio” es una palabras de letras mayúsculas además no 

sé con cuál otra describir esa monstruosa facultad que 
tenía Gabriel para aprender todo aquello que le 
interesaba y convertirse, al poco tiempo, en un 
especialista. 
a) Consecuencia b) Contraste      c) Causa 
d) Adición e) Secuencia 

 
16. Silvia bajará de peso porque ya no comerá en exceso. 

a) Secuencia b) Contraste      c) Causa 
d) Adición e) Consecuencia  
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17. Fue acusado de incestuoso, es decir, de mantener 
relaciones  sexuales con un pariente  consanguíneo 
directo. 
a) Secuencia b) Contraste      c) Causa 
d) Adición e) Equivalencia  

 
18. Sólo tiene diez años. Sin embargo, creemos  que esta 

apta para participar en el concurso de ortografía. 
a) Secuencia b) Contraste      c) Causa 
d) Adición e) Consecuencia  

 
19. Yo soy una adulta porque tengo 28 años. 

a) Secuencia b) Contraste      c) Causa 
d) Adición e) Consecuencia  

 
20. Al acercar un imán a un conjunto de ganchos metálicos, 

el científico experimenta que éstos son atraídos por el 
imán. Por el contrario, cuando acerca el imán  a un 
objeto de madera o de papel, el imán los atrae. En 
conclusión, formula su hipótesis: los cuerpos metálicos 
son atraídos por el imán. 
a) Causa – Adición 
b) Adición – secuencia 
c) Secuencia – secuencia 
d) Constraste – Consecuencia 
e) Equivalencia – consecuencia 

 
21. Para los Nazca, la orca fue un animal mítico: representa 

a la criatura más poderosa del mar. Al comienzo, los 
Nazca representaron a la orca de manera naturalista. 
Más tarde la dibujaron con cuchillos y cabezas trofeo. 
a) Secuencia – Secuencia 
b) Constraste – Consecuencia 
c) Equivalencia – consecuencia 
d) Concesión – causa 
e) Causa – causa 

 
22. El cocotero es una planta muy útil para el hombre del 

trópico: le proporciona alimento y bebida. Además  
aumenta el encanto de los paisajes. 
a) Concesión b) Contraste      c) Causa 
d) Adición e) Secuencia 

 
23. El rojo es un color cálido. En cambio,  el gris pertenece a 

los colores frios. 
a) Secuencia b) Contraste      c) Causa 
d) Adición e) Equivalencia  

 
24. Todas las ciudades que fundaron los españoles se 

construyeron alrededor de la Plaza Mayor. Por lo tanto, 
ese era el lugar más céntrico. 
a) Secuencia b) Contraste     c) Causa 
d) Adición e) Equivalencia 

 
25. Actualmente nosotros vendemos más porque existe una 

ley que da ventajas comerciales. 
a) Causa b) Contraste  c) Concesión 
d) Adición e) Equivalencia 

 
26. El tercer examen  es en cinco días así que a estudiar sin 

distraernos. 
a) Causa b) Contraste  c) Concesión 
d) Consecuencia e) Equivalencia 

 
27. Viajó  a Japón, pese a las trabas burocráticas de las 

instituciones públicas. 
a) Causa b) Contraste  c) Concesión 
d) Consecuencia e) Equivalencia 

 
28. El pasmo fue impresionante. Tardaron en asimilarlo, pero 

apenas lo hicieron reaccionaron con furia. 

a) Causa b) Contraste  c) Concesión 
 d) Consecuencia e) Equivalencia 
 
29. “Y NOS LEVANTAREMOS cuando se nos dé 

la gana, aunque mamá toda claror 
nos despierte con cantora 
y linda cólera materna. (...)”  

“Trilce” LII Pág. 85 
a) Causa b) Contraste  c)  Evidencia 
d) Concesión e) Equivalencia 
 

30. A los 12 ó 13 años empieza lo que comúnmente los 
padres  llaman  la edad difícil, etapas en que los actos de 
rebeldía, autosuficiencia y cambios físicos se hacen 
esperar. También, en esta parte de su vida, los 
adolescentes inician en la soledad de su cuarto una 
autoexploración en busca del placer. 
a) Secuencia b) Contraste      c) Causa 
d) Adición e) Consecuencia  

 
31. Aunque muchos sólo los relacionan con la playa, el 

rattan, el mimbre, la hoja de plátano  y el “sea grass”, son 
utilizados para fabricar cualquier tipo de mueble. 
a) Concesión b) Contraste      c) Causa 
d) Adición e) Consecuencia  

 
32. Muchos creen que el amor lo puede todo, pero existen 

factores como el tiempo, la distancia  y las constantes 
peleas que logran mellar la relación. 
a) Secuencia b) Reiteración      c) Causa 
d) Adición e) Contraste  

 
33. “No debía divorciarme sin antes darle a mi matrimonio la 

última oportunidad, pero no como se da una simple 
advertencia o amenaza egoísta sino como una promesa 
de sacrificio total y trabajo incondicional para salvarlo …” 

“La última oportunidad” Pág. 71 
a) Causa – Adición 
b) Adición – secuencia 
c) Secuencia – secuencia 
d) Constraste – Contraste 
e) Equivalencia - consecuencia 
 

34. “El cariño y la lealtad son conceptos no negociables, por 
eso queda terminantemente prohibido proferir amenazas 
terminales.” 

“La última oportunidad” Pág. 96 
a) Secuencia b) Reiteración      c) Causa 
d) Adición e) Contraste  

 
35. No era un arma sino un simple cuchillo de comedor de 

poco filo. 
a) Secuencia b) Reiteración      c) Causa 
d) Adición e) Contraste 
 

36. En 1948, se descubrió que el parvovirus humano B19 era 
la causa de una erupción infantil denominada exantema 
tipo “mejillas abofeteadas”. También ha sido relacionado 
con algunos casos de artritis reumatoide. 
 El tipo de relación es de: 
a) Adición b) Consecuencia c) Causa 
d) Evidencia e) Contraste 

 
37. Aunque la Iglesia permite que las mujeres administren la 

eucaristía prohíbe que sean ordenadas sacerdotes.  
 El tipo de relación es de: 
a) Consecuencia b) Contraste c) Concesión 
d) Adición e) Equivalencia 
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38. La sífilis es una enfermedad infecciosa de transmisión 
sexual, causada por la espiroqueta treponema pallidum. 
La infección por objetos es muy poco frecuente porque el 
microorganismo muere por desecación en poco tiempo.  
 El tipo de relación es de: 
a) Adición b) Causa c) Contraste 
d) Evidencia e) Orden 

 

39. Aunque la replicación del ADN es muy precisa, no es 
perfecta.  
 El tipo de relación es de: 
a) Contraste  b) Causa     c) Consecuencia 
d) Evidencia  e) Concesión 

 

40. A fines del siglo XVIII, José Gabriel Condorcanqui 
encabezó uno de los movimientos de protesta que 
sacudieron al Virreinato del Perú. Posteriormente, en 
1820, se inició la campaña independentista de don José 
de San Martín. 
 El tipo de relación es de: 
a) Consecuencia b) Contraste c) Causa 
d) Adición e) Secuencia 
 

41. Micaela es la primogénita; es decir, la hija mayor. 
 El tipo de relación es de: 
a) Consecuencia b) Énfasis c) Causa 
d) Reiteración e) Orden  

 

42. Tatiana y Silvia viven muy lejos del lugar donde trabajan; 
no obstante siempre llegan puntualmente a su centro de 
labores. 
a) Secuencia b) Contraste c) Causa 
d) Adición e) Orden 

 

43. Julia bajará de peso porque ya no comerá en exceso. 
 El tipo de relación es de: 
a) Secuencia b) Contraste c) Causa 
d) Adición e) Consecuencia  

 
44. Fue acusado de incestuoso, es decir, de mantener 

relaciones sexuales con un pariente consanguíneo 
directo. 
 El tipo de relación es de: 
a) Orden b) Contraste c) Causa 
d) Énfasis e) Reiteración  

 
45. Sólo tiene cinco años, sin embargo, creemos que está 

apta para participar en el concurso de ortografía. 
 El tipo de relación es de: 
a) Secuencia b) Contraste c) Concesión 
d) Orden e) Consecuencia 

 
46. “Genio” es una palabra de letras mayúsculas además no 

sé con cuál otra describir esa monstruosa facultad que 
tenía Gabriel para aprender todo aquello que le 
interesaba para convertirse, al poco tiempo, en un 
especialista. 
 El tipo de relación es de: 
a) Concesión b) Causa c) Consecuencia 
d) Adición e) Orden 

 
47. La taquifilaxia es la necesidad de consumir dosis cada 

vez mayores para conseguir los mismos efectos. La 
presentan muchos fármacos porque el organismo 
potencia sus mecanismos de degradación de la 
sustancia, pero a las drogas se añade un fenómeno de 
‘tolerancia’ psicológica. 
 El tipo de relación es de: 
a) Causa - contraste  
b) Orden - causa 
c) Concesión - consecuencia  
d) Énfasis - contraste 
e) Consecuencia - adición 

48. No viajó el viernes, como tenía pensado, sino que se 
quedó hasta el domingo. 
 El tipo de relación es de: 
a) Adición b) Contraste c) Concesión 
d) Causa e) Consecuencia 
 

49. El rojo es un color cálido, en cambio, el gris pertenece a 
los colores fríos. 
 El tipo de relación es de: 
a) Secuencia b) Contraste c) Causa 
d) Adición e) Equivalencia  

 
50. El segundo examen  es en cinco días así que a estudiar 

sin distraernos. 
 El tipo de relación es de: 
a) Causa b) Contraste c) Concesión 
d) Consecuencia e) Equivalencia 
 

51. La quinua es riquísima, asimismo es muy nutritiva. 
 El tipo de relación es de: 
a) Adición b) Contraste c) Concesión 
d) Consecuencia e) Equivalencia 
 

52. Muchos creen que el amor lo puede todo, pero existen 
factores; como el tiempo, la distancia, las constantes 
peleas; que logran mellar la relación. 
 El tipo de relación es de: 
a) Secuencia b) Reiteración c) Causa 
d) Adición e) Contraste  
 

53. Esa película nos gustó a todos, incluso al abuelo. 
 El tipo de relación es de: 
a) Secuencia b) Contraste c) Causa 
d) Adición e) Consecuencia 

 
54. Existe reconocimiento de títulos entre algunas 

universidades peruanas con las del extranjero en virtud 
de convenios internacionales. 
 El tipo de relación es de: 
a) Causa b) Conclusión c) Orden 
d) Secuencia e) Contraste 

 
55. Frida se esforzó todo cuanto pudo, pero no logró un buen 

puntaje ni pudo superarme. Por esta razón está 
deprimida. 
 El tipo de relación es de: 
a) Concesión - disyunción - consecuencia 
b) Contraste - adición - causa 
c) Contraste - copulación - consecuencia  
d) Énfasis - copulación - reiteración 
e) Concesión - disyunción - causa 

 
56. Suelen vivir en bosques de coníferas, pero es posible 

encontrar especies adaptadas a vivir en hábitat muy 
distintos 
 El tipo de relación es de: 
a) Causa b) Reiteración c) Contraste 
d) Énfasis e) Adición 
 

57. Alaba al  Señor  porque  es tan bueno, porque es eterna 
su misericordia 
 El tipo de relación es de: 
a) Adición b) Causa c) Contraste 
d) Evidencia e) Orden 

 
58. Piura necesita camionetas nuevas para el servicio de 

seguridad ciudadana  ya que cada fin de semana el 
vandalismo se incrementa 
 El tipo de relación es de: 
a) Secuencia b) Contraste c) Causa 
d) Adición e) Consecuencia  
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59. Resumir es lo mismo que sintetizar, es decir, expresar el 
contenido esencial de un texto. 
 El tipo de relación es de: 
a) Orden b) Contraste c) Causa 
d) Énfasis e) Reiteración  

 
60. La protesta es un derecho legítimo para reclamar frente a 

cualquier atropello, sin embargo este derecho debe 
ejercerse con respeto a las personas que no tienen por 
que pagar las consecuencias. 
 El tipo de relación es de: 
a) Secuencia b) Contraste c) Concesión 
d) Orden e) Consecuencia 

 
61. La pretensión de un escritor es que su obra le sobreviva, 

es decir, que no solo tenga interés para los lectores de 
su época, sino que, cuando él ya no exista, permanezca 
su trabajo. 
 El tipo de relación es de: 
a) Reiteración- contraste  
b) Orden - causa 
c) Concesión - consecuencia  
d) Énfasis - contraste 
e) Consecuencia - adición 

 
62. No adquirió los inmuebles como lo tenía previsto sino 

que decidió esperar la subasta. 
 El tipo de relación es de: 
a) Adición b) Concesión c) Contraste 
d) Causa e) Consecuencia 
 

63. La naranja y la mandarina son frutas ácidas, en cambio, 
el melón y la sandía son frutas dulces. 
 El tipo de relación es de: 
a) Secuencia b) Contraste c) Causa 
d) Adición e) Equivalencia  

 
64. Falta muy poco para el siguiente examen  así que  

debemos prepararnos para lograr nuestro propósito. 
 El tipo de relación es de: 
a) Causa b) Contraste c) Concesión 
d) Consecuencia e) Equivalencia 
 

65. La avena es deliciosa, asimismo tiene muchos beneficios 
para el sistema circulatorio. 
 El tipo de relación es de: 
a) Adición b) Contraste c) Concesión 
d) Consecuencia e) Equivalencia 
 

66. No debéis en absoluto pelear, pues los dos tenéis razón 
 El tipo de relación es de: 
a) Adición b) Causa c) Contraste 
d) Evidencia e) Orden 

 
67. Toda forma humana es preciosa, porque a través de ella 

podemos alcanzar la realización definitiva. 
 El tipo de relación es de: 
a) Secuencia b) Contraste c) Causa 
d) Adición e) Consecuencia  

 
68. Busco una aguja que he perdido en mi casa, pero como 

allí no hay luz, he venido a buscarla junto a este farol. 
 El tipo de relación es de: 
a) Secuencia b) Contraste c) Concesión 
d) Orden e) Consecuencia 

 
69. El torpedo llegaba ya al buque, y los hombre que 

estaban en él lo vieron: es decir, vieron el remolino que 
hace en el agua un torpedo. 
 
 

 El tipo de relación es de: 
a) Orden b) Contraste c) Causa 
d) Énfasis e) Reiteración  

 
70. “El hombre cuando es verdadero no mira de que lado se 

vive mejor sino donde está el deber” José Martí. 
 El tipo de relación es de: 
a) Adición b) Concesión c) Contraste 
d) Causa e) Consecuencia 
 

71. Moquegua quiere una mejor distribución del canon 
minero; en cambio Tacna se opone a esta medida. 
 El tipo de relación es de: 
a) Secuencia b) Contraste c) Causa 
d) Adición e) Equivalencia  

 
72. Hay alumnos que no tienen el sentido del deber  así que  

no estudian con el debido interés. 
 El tipo de relación es de: 
a) Causa b) Contraste c) Concesión 
d) Consecuencia e) Equivalencia 

 
73. Las campañas de guerra sicológica, lo que pretenden es 

descomponer la sociedad, desacreditar a sus líderes y 
organizaciones vanguardias, en otras palabras, subvertir 
políticamente el área donde se proyecta, ablandarla, 
descomponerla, para después, apoderarse de ella. 
 El tipo de relación es de: 
a) Orden b) Contraste c) Causa 
d) Énfasis e) Reiteración 
 

74. Estaré bien aun cuando la sonrisa se borre de mi rostro. 
 El tipo de relación es de: 
a) Secuencia b) Contraste c) Concesión 
d) Orden e) Consecuencia 

 
75. Debe saberse que existen daños a bienes públicos a 

consecuencia de la circulación y tráfico de vehículos de 
motor y seguridad vial. 
 El tipo de relación es de: 
a) Secuencia b) Causa c) Adición 
d) Contraste e) Consecuencia  

 
76. Después de la operación la madre se recupera muy bien 

mientras que el bebé está en cuidados intensivos. 
 El tipo de relación es de: 
a) Secuencia b) Contraste c) Concesión 
d) Orden e) Consecuencia 

 
77. Primero voy a estudiar los cursos que más me gusta 

luego podré dedicarme a los más difíciles. 
 El tipo de relación es de: 
a) Secuencia - orden  
b) Contraste - orden 
c) Consecuencia - causa  
d) Énfasis - consecuencia 
e) Orden - secuencia 

 
78. Me encuentro bien a pesar de no saber de ti hace más 

de un año. 
 El tipo de relación es de: 
a) Secuencia b) Orden c) Contraste 
d) Énfasis e) Concesión 

 

 


