
 
 
 

Curso: APTITUD VERBAL  1ero Secundaria - 2020 
 TEMA N° 11 
 
 

 

   

CONECTORES LOGICOS 
INSTRUCCIÓN: Complete los espacios en blanco con los 
conectores que expresen la relación lógica acorde con 
las ideas enlazadas 

 
1) ¡Ah, daba asco este señor! ________ me aferraba a él y 
 a sus arraigados modales, a su coqueteo con lo 
espiritual,  a su miedo burgués a lo desordenado y causal. 
 a) por eso  b) ya que  c) entonces 
 d) además  e) sin embargo 
 
2) Yo era profesor de teología; _____ fui soldado ______ 
 estuve en la guerra ______ todo ello no era bueno en 
 verdad;  hubiera preferido hacer siempre lo contrario. 
 a) además – y – sin embargo   
 b) luego – y – pues  
 c) así – y – no obstante    
 d) pero – por tanto – es decir 
 e) pese a – y – por ende 
 
3) Soñaron con ser algún día héroes, _____ se han 

quedado  en temerarios o irreflexivos. 
 a) ya que  b) primero  c) luego   
 d) pero   e) por eso 
 
4) Que raramente caprichosa se me antoja mi hambre; con 
 frecuencia no surge ________ después de haber cenado 
 y hoy no me vino en todo el día.  
 a) luego   b) también  c) es decir  
 d) ya que  e) sino 
 
5) El científico se levantó apresuradamente como el 
 navegante que divisa tierra firme,________ lanzó un grito 
 de alegría, ________ una nueva verdad había sido 
 descubierta.  
 a) Luego – mas    b) además – aunque  
 c) y – pues     d) y – por tanto  
 e) posteriormente – y  
 
6) No deseo honores, ni grandes riquezas, _____ todo eso 
 me inflama el hígado. 
 a) sin embargo  b) primero  c) entonces 
 d) pues    e) es decir 
 
7) Le explicaron que el suicidio no era una salida al 
 problema, _______ su pobre razón no entendió. 
 a) luego    b) por ello  c) mas                
 d) también   e) ya que 
 

8) A muchos no les interesa, ______ es preciso cultivar 
 virtudes, aun las menos divulgadas. 
 a) además  b) entonces  c) por ello 
 d) ya que   e) pero 
 
9) Amamos la vida no ____ estemos habituados a vivir, 
 _____ porque estamos habituados a amar. 
 a) por ello – sino   b) porque – sino  
 c) primero – es decir  d) debido a que – ergo 
 e) además – entonces  
 
10) Dame de comer y de beber ______ me he olvidado de 
 hacerlo durante la dura jornada. 
 a) por consiguiente  b) también 
 c) mientras                d) pues 
 e) es decir 
 
11) "Cuando Dios mira mi trabajo, se complace. ________ 
 cuando observa mi salario, llora" Norbert Booi, profesor 
 de Kututura, Namibia 

a) Pero   b) No obstante  c) Además 
 d) Sólo que  e) Aunque sí  
 
12) Se practica deporte aún, ______ el deporte es una 
 distracción, _______. hay que procurar que tal 
distracción  no haga daño. 
 a) ya que – ergo     b) puesto que – en efecto  
 c) y – luego                   d) porque – mas  
 e) obviamente – luego  
 
13) Tú no eres una piedra ____ ya te están resquebrajando 
 la inclemencia del viento y de la humanidad. 

a) pero               b) además   c) por ende  
d) finalmente  e) debido a 

 
14) Debes curarte pacientemente, aun cuando tus heridas no 
 sean ________ rasguños. 
 a) Por eso        b) en realidad  c) sino  
 d) después  e) mientras 
 
15) No hay  demonios, ni hay infierno; tales conceptos te 
 parecen reales ________ son ilusiones. 
 a) pues   b) porque   c) es decir  
 d) pese a  e) pero 
 
16) Ofrecimos a los forasteros cariño y hospitalidad, ______ 
 se fueron humillándonos. 
 a) también  b) pero    c) pues 
 d) es decir  e) luego 
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17) La esperaron demasiado, ______ hasta el cansancio, 
 _____ su presencia era imprescindible.  
 a) Incluso – pero     b) también – aún  

c) incluso – puesto que   d) sino – ya que  
 e) por eso – y  
 
18) Los chicos cuidábamos el ganado o ayudábamos en la 
 cosecha, _____ a veces nos escapábamos para cazar 
 vizcachas y pajaritos. 
 a) Por eso   b) aunque   c) luego 
 d) seguidamente  e) finalmente  
 
19) Jacinto procuraba, con mucha disciplina, trabajar y 
 ahorrar; _______ su amigo Héctor sólo pensaba en 
 divertirse. 
 a) Luego    b) puesto que c) por ello 
 d) por ende    e) en cambio 
 
20) Nosotros que en nada temíamos a la muerte y que la 
 habíamos desafiado en todas nuestras empresas, 
 tuvimos que callarnos: ellos, que no hacían ______ 
 mentir y correr rumores, hablaban. 
 a) sino                b) ya que   c) obviamente
 d) luego   e) por consiguiente 
 
21) La televisión podría ser excelente vehículo para la 
 enseñanza, ______ hasta ahora es sólo un vendedor que 
 habita tiránicamente en el hogar. 
 a) mas   b) es decir   c) porque  
 d) luego   e) finalmente 
 
22) El joven iba a decir algo más, _______ de pronto se 
 detuvo y se quedó contemplando el río. 
 a) así que  b) mientras   c) pero  
 d) luego   e) puesto que  
 
23) Lo inesperado nos sorprende ______ nos hemos 
 instalado con gran seguridad en nuestras teorías, en 
 nuestras ideas y éstas no tienen ninguna estructura para 
 acoger lo nuevo. Lo nuevo brota sin cesar; nunca 
 podemos predecir cómo se presentará, ________ 
 debemos contar con su llegada, ______ contar con lo 
 inesperado. 
 a) Sino – porque – por eso  
 b) porque – pero – es decir 
 c) por ello – sino – en otras palabras 
 d) luego – ya que – es decir  
 e) porque – es decir – ya que   
 
24) La importancia de la hominización es capital para la 
 educación de la condición humana, _______ ella nos 
 muestra como la animalidad y la humanidad constituyen 
 juntos nuestra humana condición.  
 a) luego   b) por ello  c) porque   
 d) aunque  e) es decir 
 

25) La historia humana comenzó con una diáspora planetaria 
 sobre todos los continentes; _______ entró, a partir de 
 los tiempos modernos en la era planetaria de la 
 comunicación entre los fragmentos de la diáspora 
 humana. 
 a) pese a   b)  por consiguiente 
 c) ya que   d) aunque 
 e) luego 
 
26) La mundialización es realidad unificadora, ______ hay 
 que agregar inmediatamente que ______ es conflictiva 
 en su esencia. 
 a) también – pero     b) pero – ya que  
 c) luego – por eso    d) pero – también  
 e) también – por ende  

27) En los Andes sólo algunos ríos alcanzan a llegar al mar, 
 ______ la mayoría terminan siendo sólo quebradas ecas 
 _______ las aguas se pierden a medio camino. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
 
 a) no obstante – por lo cual  b) pues – debido a que  
 c) y – pero      d) entonces – sí  
 e) es decir – sin embargo  
 
28) “Lento salón en cono, te cerraron, te cerré. _______ te 
 quise, tú lo sabes, y hoy de qué manos penderán tus 
 llaves. (…) (LXXII Trilce) 
 a) Luego   b) aunque  c) pues 
 d) por eso  e) es decir 
 
29) (…) De pronto llegaron tres enanos del sur: eran igualitos 
 a mí, la misma nariz aplastada, la misma cabezota. 
 __________ eran más bajos que yo, el mayor me llegaba 
 a la oreja. Eran requetenanos ______  me echaron del 
 circo o quizás _____ me peleaba con los otros enanos. 
 (…) Fénix La palabra del mudo.  
 a) pero – por eso – porque  
 b) ya que – por eso – pero 
 c) sin embargo – pues - por consiguiente  
 d) es decir – pues  - obviamente 
 e) luego – ya que - naturalmente  
 
30) Me fui cargando todo lo que pude hacia Miraflores, 
 seguido por mis perros, siempre por la playa, _______ yo 
 no quería separarme del mar. (…) (Al pie del acantilado) 
 a) No obstante  b) inmediatamente 
 c) porque   d) indudablemente 
 e) por lo tanto 
 
31) Pueden comenzar – dije al fin, ____________ nadie me 
 hizo caso. 
 a) Posteriormente  b) por consiguiente 
 c) pero     d) ya que 
 e) es decir 
 
32) Esa misma noche salió luna llena. Ambos nietos se 
 inquietaron, ____ en esta época el abuelo se ponía 
 intratable. (…) ( Los gallinazos sin plumas) 
 a) En otras palabras   b) por consiguiente 
 c) pero      d) finalmente 
 e) porque 
 
33) En los días siguientes hizo un corto viaje a Lima para 
 asistir a una representación de Aída por un conjunto de 
 época italiana. ______ intentó divertirse un poco, 
 _______ en la costa se estaba en invierno, lloviznaba, la 
 gente anda con bufanda y tosía, la ciudad parecía haber 
 cerrado sus puertas a los intrusos. (…) (Silvio en el 
 Rosedal) 

a) En otras palabras – luego  
b) Por consiguiente – es decir  
c) Luego – pero  
d) Ya que – pero  
e) Porque – luego  

 
34) Asistiré a la reunión _____ nunca más me invitarán. 
 a) Pero   b) o         c) sin embargo 
 d) también   e) y 
 
35) Estuve de acuerdo con las conclusiones, _______ tuve 
 que apoyarlos incondicionalmente. 
 a) Sin embargo  b) sino    c) aunque 
 d) en cambio   e) en consecuencia 
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36) Hemos hecho un gran esfuerzo municipal, _______ 
 merecemos ser reelegidos. 
 a) aunque   b) así   c) más 
 d) mas    e) por lo tanto 
 
37) Fuimos a la fiesta, al matrimonio ______ al bautizo, 
 _______ asistimos a la despedida de Raúl. 
 a) y – sin embargo  b) y – también  
 c) pero no – y    d) y – y 
 e) aunque – pero    
 
38) No asistí a tu matrimonio, ______ estaba fuera del país. 
 a) y    b) como    c) pues  
 d) en efecto  e) así también   
 
39) Prefiero dedicarme sólo a estudiar, __________ si no lo 
 hago, pienso sólo en ti. 
 a) porque  b) tanto que   c) si bien 
 d) aún   e) siempre que   
 
40) Yo prefiero ser amigable, ____________ con mis 
 enemigos. 
 a) incluso  b) tal vez  c) siempre y cuando 
 d) nunca   e) tanto que   
 
41) Lo que se enseña en cursos, seminarios y libros 
 modernos de gestión es que el cliente siempre tiene la 
 razón.  ________, hay oportunidades en las que servir a 
 un cliente puede ser destructivo para la organización. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) Sin embargo  b) Naturalmente  
 c) Porque   d) O sea  
 e) Aún cuando 
 
42) Y les dije: "¡No seré yo, ________ ella quien os 

responda!  ¡Yo sólo puedo deciros que mi sangre, toda 
mi sangre, le  pertenece. 

 El conector lógico correcto es: 
 a) y  b) pero  c) aunque d) sino  e) ergo 
 
43) Nuestros hábitos nos condicionan a seguir repitiendo de 
 forma permanente las mismas conductas, ________ las  
 condiciones en las cuales se establecen hayan 
 cambiado. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) además  b) pues   c) es decir  
 d) mientras  e) aunque 
 
44) Erick ha obtenido una beca para estudiar en España, 
 ________ está contentísimo. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) así mismo  b) es decir  c) pues  
 d) por eso  e) esto es 
 
45) Estudia siempre con ahínco; _________ no lograrás tu 
 objetivo. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) pues   b) por eso   c) porque  
 d) obviamente e) de lo contrario 
 
46) "Yo no trabajo por mi fama, ________ toda la del mundo 
 cabe en una grano de maíz". José Martí 
 El conector lógico correcto es: 
 a) sin embargo  b) puesto que  c) aunque 
 d) pero     e) en verdad 
 
47) A la fiesta de graduación fueron Mary y Johnny; 
 ________ el amigo de éste último. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) por ende   b) también   c) luego  
 d) ergo    e) aún 

48) Toda empresa posee una cultura laboral, ________, un 
 conjunto de conocimientos comunes que determinan su 
 estilo de trabajo. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) en efecto   b) es decir  c) entonces  
 d) pues     e) ya que 
 
49) El cielo de Piura amaneció nublado. Pronto lloverá, 
 ________ lleva el paraguas. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) luego    b) mas bien  c) también 
 d) pues    e) así que 
 
50) La captura de algunos delincuentes es difícil ________ 
 tienen amigos poderosos que los protegen.  
 El conector lógico correcto es: 
 a) en efecto   b) aunque  c) ergo  
 d) porque   e) además 
 
51) El Maestro dice: ________ haya muchas vías, en última 
 instancia, sigue tu propia senda interior. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) sin embargo   b) y   c) en efecto  
 d) no obstante   e) aunque 
 
52) Dios no se propone juzgar al hombre hasta el fin de sus 
 días, ________ ¿por qué hemos de juzgarlo usted o yo? 
 El conector lógico correcto es: 
 a) de modo que  b) sin embargo c) esto es 
 d) más    e) empero 
 
53) ______ de haber cancelado puntualmente sus deudas le 
 negaron el nuevo crédito que solicitó. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) A pesar    b) Mientras  c) Luego 
 d) Además    e) Entonces   
 
54) ________ le arranques sus pétalos no quitarás su 

belleza  a la flor. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) Porque   b) Aunque  c) Por tanto   
 d) Entonces     e) Obviamente 
 
55) Trato de dormir, _____ no puedo, ___ como por la 
 ansiedad que me aqueja. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) y - sí    b) pero - ni  c) y – aunque
 d) aunque - o  e) aunque - y 
 
56) El hombre comprendió que estaba gravemente enfermo, 
 y habló en voz alta, ________ estaba solo, ________ 
 tenía mucha fiebre. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
 a) pero – obviamente   b) si - en conclusión 
 c) mientras – finalmente  d) aunque - porque 
 e) sino - ya que 
 
57) La madre tenía miedo de dejar a su hijo solo, _______, 
 no podía llevarlo ______ estaba lloviendo. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
 a) pero - si     b) que - que   
 c) no obstante - o    d) ni - y    
 e) sin embargo - porque 
 
58) Conmigo no tendrán ningún efecto tus ruegos  ________ 
 tu llanto, ________ ya te conozco bien. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
 a) ni - puesto que   b) sí - pero 
 c) y - sin embargo  d) con - que 
 e) más - aunque 
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59) El tigre quiso continuar ________ el dolor era tan atroz, 
 y se echó en la arena de costado, ________ no podía 
 más de tanto sufrimiento. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
 a) porque - sino   b) puesto que - porque 
 c) pero - porque   d) incluso - en cambio 
 e) pero - es decir 
 
60) Hasta ahora su maldad de fiera no ha despertado; 
 ________ explotará un día u otro, y entonces nos 
 devorará a todos, ________ le permitimos vivir con 
 nosotros 
 Los conectores lógicos correctos son: 
 a) también - ya   b) además - donde 
 c) pero - puesto que  d) que - porque 
 e) sino - que 
 
61) Tengo dos cursos desaprobados, ________ tengo que 
 estudiar más. 
 a) ya que   b) sin embargo  c) además
 d) aparte de ello  e) de manera que 
 
62) El examen estaba complicado; ________, las preguntas 
 eran difíciles.  
 a) sin embargo  b) además   c) ya que
 d) en otras palabras e) por lo tanto 
 
63) El proyecto que tienes ________ de novedoso y bien 
 pensado, es factible de realizar, ________ nos demande
 más tiempo. 
 a) en tanto - por lo tanto   b) a pesar de – también 
 c) puesto que - por tanto  d) además – aunque 
 e) además - por lo tanto. 
 
64) Hijo, yo te quiero mucho, __________ eso no quiere 

decir  que puedes hacer lo que quieras, __________ 
cumple  con tus obligaciones ________ siempre 
mantendremos  una buena relación.  

 a) mas - en efecto - sin embargo 
 b) porque - así pues - entonces 
 c) pero – por lo tanto - así 
 d) empero - en consecuencia - aunque 
 e) ya que - ergo - debido a que 
 
65) En un texto argumentativo el hablante plantea una 
 defensa de una idea o una opinión, ________, una tesis. 
 ________ en la exposición puede estar ausente esa idea 
 de defensa. 
 a) por lo tanto – Finalmente.  b) más bien – Luego 
 c) es decir – Mientras que   d) pues – Inclusive 
 e) luego – Pues 
 
66) En aquellos momentos nuestra situación era bastante 
 lúgubre, _____ todos veíamos muy claro que el mar 
 estaba tan enfurecido que 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 
 
67) __________ 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 
 
 
 

68)  __________ algunos profesores no cumplen con 
 presentar oportunamente el módulo que le corresponde 
 __________ éste debe estar listo el lunes. 
 a) A pesar de que - en consecuencia 
 b) Puesto que - por tanto 
 c) Si bien - así que 
 d) Aunque - sin embargo. 
 e) Por más que - por ende 
 
69) 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 
 
70) 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 
 
71) 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 
 
72) __________ 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 

 
73) __________ 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 
 
74) Hay personas que se miran actualmente al espejo, 
 ________ su espejo no les da la información correcta. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) pero   b) es decir  c) asimismo  
 d) inclusive  e) naturalmente 
 
75) Cuando vivimos en el ego, vivimos desequilibrados. 
 ________, cuando estamos en equilibrio, paz y felicidad, 
 nos alejamos de la máscara. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) Así que   b) En cambio  c) Es decir 
 d) Obviamente  e) Porque 
 
76) El agua del oasis es la felicidad, ________ la buscamos 
 en el sitio equivocado. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) además  b) esto es  c) aunque  
 d) más   e) pero 
 
77) Al igual que el vehículo, el cuerpo humano tiene 
 indicadores de posibles problemas y desequilibrios; 
 ________, muchas veces no los observamos y los 
 pasamos por alto. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) incluso  b) es más   c) por esto 
 d) sin embargo e) a pesar de que 


