
 
 
 

Curso: APTITUD VERBAL  2do 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) Eran hermanos de sangre, _______ se odiaban  _______ 
que su padre trató de acercarlos. 
 a) y – o     b) pero – siempre 
 c) aunque – pero   d) y – sí 
 e) aunque – a pesar de 
 

2) El trasplante del corazón no fue sólo un gran aporte en  la 
 medicina ______ constituyó también un precedente  en 
 la historia de la humanidad, _______ con este  avance el 
 hombre extendió el periodo de su vida 
 considerablemente.  
 Los conectores lógicos correctos son: 
 a) pues – aunque   b) por el contrario – puesto que  
 c) mientras – sí   d) en cambio – ya que  
 e) sino que – porque  
 

3) La batalla fue cruenta, __________ no pudo evitarse 
 tantas bajas. 
 a) pues    b) sin embargo  c) porque 
 d) por consiguiente e) luego 
 
4) Tengo que visitar a mi tía ____ a mi padrino. ______ iré  a 
 clases. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
 a) y – Además  b) tales como – Además 
 c) y – Luego   d) como – Sin embargo 
 e) pero – Luego 
 
5) Estoy listo para esta profesión; _____________nada me 
 detendrá. 
 a) aún cuando  b) aunque  c) pero 
 d) u      e) por lo tanto  
 

6) Un hermano puede no ser un amigo, ________ un  amigo 
 será siempre un hermano. 
 a) pero    b) más   c) nunca   
 d) ni     e) siempre que  
 

7) __________el abuso de drogas es mayoritariamente 
 entre jóvenes de 18 a 25 años ___________ muchos 
 ancianos abusan de drogas que les son prescritas por 
 propósitos médicos.  
 Los conectores lógicos correctos son: 
 a) Por tanto – además   b) También – sino  
 c)  Entonces – porque    d) Aunque – también  
 e) Aunque  – y  
 
8) Dirás la verdad __________ serás sentenciado a cinco 
 años de cárcel. 

 a) y   b) ni  c) pues  d) o  e) porque  
9) Este juego es muy fácil, ________ muchos se equivocan. 
 a) aunque  b) así que  c) también   
 d) después  e) ya que  
 
10) No encontraron la mina después de caminar tantos días, 
 ____________ no llevaron un plano. 
 a) ya que   b) mientras  c) entonces  
 d) incluso  e) también  
 
11) _________ apruebes todos tus exámenes te daremos 
 algunos permisos. 
 a) Siempre que b) aunque  c) no siempre 
 d) tanto que  e) si   
 
12) Melquíades no conocía el pueblo, __________ había 
 crecido ahí. 
 a) Jamás   b) siempre que c) aun cuando  
 d) pero no  e) y   
 
13) Crecí en ese barrio, ____________ nunca recordé  quiénes 
 habían sido mis amigos. 
 a) y  b) ni  c) mas  d) si no e) por lo tanto 
 
14) Salomón, según cuenta la leyenda, tuvo más de mil 
 esposas, inmensas riquezas, fue el hombre más sabio de 
 su época, _______ no fue feliz. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) entonces   b) ergo  c) más   
 d) sin embargo  e) y 

 
15) El hijo de mi vecino es alto _____ macizo, ________ no 
 abusa de los demás. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
 a) en tanto que – o  b) ni - porque  
 c) y - sin embargo   d) es decir - aunque 
 e) pero - por el contrario 
 
16) Nuestra especie va a continuar cambiando, no mediante 
 una lenta evolución biológica, _____ mediante una  nueva, 
 rápida y dirigida evolución tecnológica. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) por eso   b) también  c) y 
 d) sino     e) es decir 
 
17) Todos esperaban que triunfara ___ conocían sus 
 excelentes dotes, _____fracasó estrepitosamente. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
 a) ya que - y     b) porque - pero 
 c) entonces - sin embargo  d) aunque - debido a que 
 e) pues - más 
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18) ________ no podré estar en la ceremonia ______ en la 
 recepción lleva la filmadora para luego ver el video. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
 a) Ya que – y   b) Dado que – tanto como 
 c) Pues – o   d) Puesto que - ni 
 e) Si - ni 
 
19) Asistiré a la reunión ________ no me han invitado. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) porque  b) naturalmente c) por eso  
 d) aunque  e) pero 
 
20) A fin de evitar nuevas pérdidas materiales, se difunde un 
 programa de prevención; ________, los posibles 
 afectados se muestran indiferentes ________no han 
 tomado conciencia de la gravedad de los hechos. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
 a) pero – si    b) que – ni   
 c) no obstante – o   d) ni – y    
 e) sin embargo - porque 
 
21) ______está de aniversario, merece nuestra felicitación; 
 ____, lo visitaremos _____ festejaremos con él. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
 a) Ya que – también - mas 
 b) Puesto que – además - ni 
 c) Debido a que - en consecuencia - y 
 d) Porque - por ello - ni 
 e) No obstante – pero - aunque 
 
22) ______ buscamos un bonito lugar para acampar ___ 
 instalamos nuestras carpas y ___ fuimos al río para 
 darnos un refrescante baño. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
 a) Obviamente – además – entonces 
 b) Por supuesto – pues – además 
 c) En primer lugar – luego – después 
 d) O sea – asimismo – finalmente 
 e) Entonces – por consiguiente – así que 
 
23) En aquella película, el heroísmo ______el poder no están 
 en la fuerza, ________en los valores _____en los 
 sentimientos. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
 a) tanto como - también - o   b) y - sino - y 
 c) mas - aunque - luego   d) y - sino - o 
 e) o - sino - o 
 
24) Haciendo esfuerzos inauditos logró llegar a la 
 meta_______ sus limitadas condiciones físicas _____ 
 debía cumplir un compromiso consigo mismo. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
 a) a pesar de - pues  b) no obstante - entonces 
 c) empero - por lo tanto  d) mientras - porque 
 e) aunque - solo 
 

25) “No comparto todo lo que ha dicho el orador que me ha 
 precedido en esta tribuna,  ________ en un punto sí que 
 tiene razón…” 
 El conector lógico correcto es: 
 a) pero   b) más   c) además 
 d) por ello  e) entonces 
 

26) Estuve de acuerdo con las conclusiones, __________ 
 tuve que apoyarlas incondicionalmente. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) sin embargo  b) en consecuencia  
 c) aunque   d) sino  
 e) en cambio 
 

27) Los integristas judíos, los hombres, ___________, recitan 
 cada mañana una plegaria ¡en la que le agradecen a su 
 Dios no haberlos hecho nacer mujer! 
 Los conectores lógicos correctos son: 
 a) por supuesto  b) en conclusión 
 c) a parte de ello  d) por el contrario 
 e) entonces 

28) Un conocido refrán dice que “Nadie sabe lo que tiene 
 hasta que lo pierde”; ________ debemos aceptar y  valorar 
 lo que tenemos. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) por ello  b) sin embargo  c) porque 
 d) también  e) es decir 
 
29) El avión se estrelló _________ uno de sus motores falló 
 ______ no había sido reparado bien 
 
 Los conectores lógicos correctos son: 
 a) ya que - no obstante   b) debido a que - pues 
 c) pero - ya que    d) entonces - porque 
 e) es decir - sin embargo  
 
30) _______ Ecuador _______ Perú han cumplido con sus 
 pueblos fronterizos, reconoce el Presidente ecuatoriano.  
 Los conectores lógicos correctos son: 
 a) Sí - no    b) Tanto - menos  c) Ni - o 
 d) Ni - ni    e) Siempre - nunca 
 
31) Fuimos a la fiesta, al matrimonio _______ al bautizo; 
 ________ asistimos a la despedida de Marcos. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
 a) pero no - y   b) aunque - pero  c) no - y 
 d) y - también   e) y - sin embargo 
 
32) Se encuentra tan solo ______ no tiene ____ padre ____  
 madre _____ perro que lo ladre. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
 a) ya que - ni - y - o  b) pues - ni - ni - ni 
 c) porque - ni - y - y  d) entonces - ni - ni - y 
 e) es decir - ni  - ni - y  
 
33) Lucas quedó deslumbrado por alguien que conoció en 
 clase, ________ no duerme tranquilo. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) luego   b) por ello    c) sin embargo 
 d) finalmente   e) en otras palabras 
 
34) Ayer falleció una mujer ____________ un disparo, 
 presuntamente efectuado por su marido. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) a pesar de  b) porque   c) mientras que 
 d) esto es  e) a consecuencia de 
 
35) La verdad es que eso lo veo muy difícil ___________ no 
 quieren aplicar el impuesto a las ganancias 
 extraordinarias. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) pero   b) también  c) luego 
 d) dado que  e) entonces 
 
36) Mateo quedó deslumbrado por alguien que conoció en 
 clase, ________  duerme tranquilo. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) luego   b) por ello    c) sin embargo 
 d) finalmente   e) en otras palabras 
 
37) El fiscal, ___________, examinó detenidamente las 
 pruebas _________ formuló la acusación respectiva. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
 a) primero - pero    
 b) no obstante - sin embargo  
 c) en primer lugar – aunque  
 d) por eso - entonces 
 e) en primer lugar - luego 
 
38) La reunión fue presidida por el vicepresidente,  __________ 
 el presidente se encontraba de viaje. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) pero   b) debido a que  c) esto es 
 d) aunque  e) más 
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39) No asistí a tu matrimonio __________ estaba fuera del 
 país. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) como   b) por lo tanto  c) ya que 
 d) aunque  e) si bien 
 
40) Tenía bastante hambre ______ compró tres empanadas 
 _____ una gaseosa;  ________ le invitó a  su amigo. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
 a) por eso - y – sin embargo  b) y - y - no obstante 
 c) ya que -  también - pero   d) por ello - más - aunque 
 e) por tanto - y - por eso 
 
41) Vivimos en un mundo global en el que las cosas cambian 
 a gran velocidad, __________, la estructura básica del  ser 
 humano no cambia. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) después   b) finalmente  c) sin embargo 
 d) a parte de ello  e) por lo tanto 
 
42) Mi ingreso no será fruto de la casualidad, ________ del 
 esfuerzo constante y de un alto sentido de 
 responsabilidad. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) pero  b) debido  c) sino d) es decir e) ni 
 
43) Dijo Jesús: “Nadie necesita de intermediarios para ir al 
 Padre, ________ cada uno se salvará de acuerdo a sus 
 propias obras” 
 El conector lógico correcto es: 
 a) luego   b) pues    c) esto es  
 d) obviamente e) de lo contrario 
 
44) Diego es soñador ___________ Tony es pragmático. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) en cambio  b) más    c) ya que  
 d) y    e) así que  
 
45) La multitud clamaba justicia _______ el delito quedó 
 impune y el culpable fue liberado. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) mas   b) contra    c) si bien  
 d) y     e) más 
 
46) El entrenador fue consciente de la superioridad del  equipo 
 rival y aceptó la derrota, _________ los jugadores  no. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) por eso  b) en cambio   c) ya que  
 d) además  e) así que  
 
47) Las ventas cayeron considerablemente, ________ tuve  que 
cerrar la fábrica. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) ya que   b) pero   c) por esa razón 
 d) inclusive  e) finalmente 
 
48) Comprendió que podría ingresar este ciclo, ________ se 
 puso a estudiar conscientemente. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) puesto que  b) es decir  c) obviamente  
 d) entonces  e) antes 
 
49) ________ no voy a hablar flores de alguien que no me 
 gusta como canta. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) Aunque  b) Obviamente c) Porque  
 d) Primero  e) Por ende 
 
50) Mi padre encargó a mis tíos que no me llevasen con ellos 
 a Egipto, ________ que me dejasen en Damasco. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) pero    b) sin embargo c) sino 
 d) más   e) mientras que 
 

51) Los autos eléctricos, ________, no contaminan y son 
 más silenciosos que otros autos. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) de manera que  b) en efecto  c) por lo tanto 
 d) además   e) por último 
 
52) El mejor medio de hacer el bien a los hombres no es 
 darles limosna _______ hacer que puedan vivir sin 
 recibirlas. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) inclusive   b) en efecto  c) sino  
 d) mas    e) aunque 
 
53) No cesó en su llanto ________ en sus súplicas hasta que 
 la hubo perdonado, ________, llena de alegría, se  levantó 
 y la abrazó. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
 a) y - y      b) ni - entonces 
 c) incluso - no obstante   d) por lo tanto - luego 
 e) y - o 
 
54) La condena de Sócrates desesperó a sus amigos y 
 discípulos quienes se lamentaron que su maestro muriera 
 ______ una imparcialidad. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) pero   b) aunque  c) entonces   
 d) a causa de  e) esto es 
 

55) Nuestras creencias _________ experiencias pasadas  nos 
permiten interpretar el mundo y tomar decisiones. 
 ________, también nos anclan y nos impiden 
cuestionar. 

 Los conectores lógicos correctos son: 
 a) y - sin embargo    b) y - es decir 
 c) o - cuando     d) o - antes bien 
 e) ni - aún cuando 
 
56) En una colmena una abeja no quería trabajar,  _________, 
 recorría los árboles uno por uno para tomar  el jugo de las 
 flores; _________ en vez de conservarlo  para convertirlo 
 en miel, se lo tomaba todo. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
 a) o sea - por eso    b) así que - pero 
 c) primero – entonces   d) en efecto - aunque 
 e) así que - por último 
 

57) Algunos dinosaurios carnívoros, como el Velociraptor 
 ________ el Albertosaurus, fueron bípedos, ________,  se 
 movilizaban sobre dos patas. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
 a) o - es decir   b) incluso - así que 
 c) o - por ende  d) y - también  
 e) más – porque 
 

58) Ya no hay nada más que hacer, ________, me voy; 
 ________, puedo quedarme un poco más si me lo piden. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
 a) no obstante – además b) a pesar de ello - por tanto 
 c) entonces - sin embargo    d) por ello - aunque 
 e) por ende - en verdad 
 

59) Cuando un ciudadano se distinga será llamado a servir al 
 Estado ________ no como un acto de privilegio 
 ________ como una recompensa al mérito. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
 a) en realidad – enseguida  b) por supuesto - esto es 
 c) pero - sino     d) después - finalmente 
 e) sino - ya que 
 

60) Había una vez un hombre que vivía en Buenos Aires y 
 estaba muy contento ________ era un hombre sano y 
 trabajador; ________ un día se enfermó, y los médicos le 
 dijeron que solamente yéndose al campo podría curarse. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
 a) ya que - y     b) porque - pero 
 c) entonces - sin embargo  d) aunque - debido a que 
 e) pues – más 
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61) Así, ________ eres tibio, y no frío ________ caliente, te 
 vomitaré de mi boca. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
 a) ya que - y    b) dado que - tanto como 
 c) pues - o    d) puesto que – ni   
 e) si - ni 
 
62) Salió al encuentro de su hermano _______ él se negó a 
 verlo. 
 a) pues     b) pero   c) así que 
 d) por esa razón  e) además 
 

63) Llegué tarde a Idepunp, ________ no me dejaron  ingresar. 
 a) de modo que  b) ya que   c) pues 
 d) más aun    e) aparte de ello. 
 
64) ________ 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 
 

65) 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  
 
66) No te olvides de desarrollar los ejercicios __________,   de 
 trabajar con el diccionario, __________ te ayudará 
 muchísimo __________ te parezca que no. 
 a) y - ni - que    b) ni - que – porque 
 c) ni –después – tanto  d) ni - pues - aunque 
 e) ni - ya - porque  
 

67) _______ el banco no aprueba mi préstamo ________ la 
 empresa donde trabajo no me paga aún, no te podré 
 cancelar la deuda mañana, ________ te recomiendo 
 esperarme una semana más. 
 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 
 

68) No hay profesión más noble que la enseñanza. Un gran 
 maestro es un gran artista, ________ su medio no es el 
 lienzo, ________ el alma humana. 
 a) es decir – por consiguiente   
 b) pero – sino 
 c) por el contrario – es decir  
 d) en efecto – además 
 e) pese a que – por ende 
 

69) 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 

 

70) 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 
 

71) 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 

72) 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 
 
73) __________ 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  
 
74) 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 
 
75) __________ 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 

 
76) 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 

 
77) El ego es una personalidad inferior que se crea cuando la 
 persona tiene una autoestima baja; ________, una 
 sensación de baja valía y competencia personal. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) por ello  b) en conclusión  c) en realidad 
 d) también  e) es decir 
 
78) En la vida estamos como en una carrera en el desierto 
 ________ todos queremos alcanzar el oasis que queda al 
 final del camino. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) es decir  b) o sea    c) en efecto  
 d) sin embargo e) puesto que 
 
79) La amaba con todas las fuerzas de mi corazón, ________ 
 debía abandonarla por mis estudios. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) por consiguiente b) no obstante c) además 
 d) mientras   e) inclusive 
 
80) El uranio es un mineral que puede ser tremendamente 
 destructivo para el ser humano, ________ también le sirve 
 para la generación de energía. 
 El conector lógico correcto es: 
 a) es decir   b) sin embargo c) ya que 
 d) además   e) pues 

 


