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Marcadores del discurso y conectores útiles

Categoría

Función

conectores y marcadores del discurso
introducción
en primer lugar, antes que nada, para empezar,
inicialmente, al principio, primero, antes de
seguir, antes de comenzar, etc.

clasificación

establecer una relación lógica
entre argumentos; jerarquizar
las ideas presentadas y los
elementos de la
argumentación

adición
aparte de ello, además (de), asimismo,
igualmente, también, tampoco, entonces
(informal), por otra parte, segundo/tercero, en
segundo/tercero lugar, incluso, encima, a partir
de, a continuación, antes de seguir, etc.
conclusión
en conclusión, en resumen, en definitiva, por
último, al fin y al cabo, en suma, para
concluir/resumir/terminar, sobre todo, finalmente,
por fin, de todas formas, etc.
paralelismo
no solo… sino también, por un lado … por otro
lado, por una parte…por otra parte, o…o, ni…ni,
tanto…como etc.

relación

ilustración

justificación

referirse a un tema, una idea
o un argumento específico

con respecto a, en cuanto a, en relación con, con
relación a, en lo referente a, referente a, respecto
a, con referencia a, teniendo en cuenta que, el
hecho de que, a propósito, respectivamente, etc.

concretizar y presentar un
argumento en más detalle

así como, por ejemplo, verbigracia, como (en el
sentido referencial wie), es el caso (de) que,
particularmente, en particular, sobre todo, a este
respecto, respecto a, en todas formas, en general,
generalmente, en realidad, precisamente, en
esencia, etc.

presentar una explicación
con el fin de precisar,
explicitar o desarrollar una
argumentación o idea

pues (informal), porque, como (al inicio de
oraciones, en vez de porque), suponiendo que, a
saber, por ejemplo, de ahí que (+ subj.), gracias a,
en efecto/efectivamente, ya que, puesto que, de
manera/forma/modo que, lo/la que significa que,
esto debe significar que, dado que, dado/a
(substantivo) que, con el pretexto de que… (+
subj.), etc.
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corrección

causa

consecuencia

finalidad

condición

oposición
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precisar y/o rectificar un
argumento, una idea o un
elemento de la
argumentación

es decir, o sea (informal), mejor dicho, en otras
palabras, en realidad, de hecho, dicho de otro
modo, reformulando, parafraseando, en pocas
palabras, etc.

ilustrar el origen de un hecho
o un acontecimiento

porque, como (al inicio de oraciones, en vez de
porque), a causa de (que), por la razón de que, por
esta razón, ya que, puesto que, dado que, debido a
(que), gracias a, por culpa de, con motivo de, por
eso, en vista de (que), por aquello de que, es que
(informal), etc.
[presta atención a la construcción de oraciones
causales y el uso de los tiempos y modos
verbales que corresponden]

indicar la sucesión lógica

entonces (informal), pues (informal), por eso, por
ello, en consecuencia, así (es) que (informal), de
modo que, de forma que, de manera que, así pues,
conque (informal), de ahí que (+ subj.), por (lo)
tanto, por consiguiente, por lo que, con lo que, a
raíz de (que) etc.
[presta atención a la construcción de oraciones
consecutivas y los tiempos verbales que
corresponden]

expresar el objetivo de la
argumentación

para (que), con el objetivo de (que), con el fin de
(que), con la intención de (que),
[presta atención a la construcción de oraciones
finales y el unos de los tiempos y modos
verbales que corresponden]

identificar una situación o
circunstancia indispensable
para la existencia de otra

si, salvo (que), excepto (que), sino (que), a
condición de (que), con tal de (que), en caso de
(que), mientras que, siempre que, a menos que, a
no ser que, solo si, siempre y cuando, en tanto que
(no) etc.
[presta atención a la construcción de oraciones
condicionales y el uso de los tiempos y modos
verbales que corresponden]

introducir un argumento o
una idea contrastante al
precedente

pero, sin embargo, no obstanto, ahora bien, aun
así, en cambio, por el contrario, a pesar de que,
aunque, contrariamente, aparte de., en oposición
a, en contra de, mientras que, en tanto que
(+Subj.), en tanto que no (+ Subj.), pese a (ello),
etc.
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comparación

concesión

cronología
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establecer una contraposición
de dos elementos,
argumentos, ideas o hechos

cuanto más/menos…más/menos, como (en el
sentido referencial wie), tal como, en comparación
con, comparado/a con, tanto…como, etc.

matizar un argumento para
incluir otro punto de vista

aunque, a pesar de (que), por más que, por
mucho/a/os/as que, aun cuando, por muy
(adjetivo/adverbio) que, si bien (es cierto que),
(aun) a sabiendas de que (informal), aun a riesgo
de (que) (informal), sin duda que, pese a (ello)
etc.
[presta atención a la construcción de oraciones
concesivas y el uso de los tiempos y modos
verbales que corresponden]

establecer y asegurar la
cronología

antes de (que), después de (que), cuando, aun
cuando, mientras que (usado de la manera
temporal), hasta que, previamente, a partir de
(que), etc.

