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y habilidad, mucho más allá de una destreza 

comunicativa que es objeto de aprendizaje” 

(Cassany, 2005:7)  
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RESUMEN:  

El objetivo principal del trabajo es analizar el valor semántico y las reglas de 

funcionamiento de algunos de los conectores más comunes utilizados en la escritura 

de una narración de corta duración. A partir del estudio de dicho aspecto discursivo, se 

presenta una unidad didáctica dirigida a alumnos de ELE con un nivel intermedio (B1). 

En ella, los estudiantes deberán escribir un cuento a través de la red social Storybird. 

Con esta herramienta, los aprendices pondrán en práctica el funcionamiento de los 

conectores analizados en el presente trabajo, con el fin de dar una mayor cohesión a 

su discurso escrito. Por último, la propuesta también pretende fomentar la creatividad, 

el trabajo colaborativo, así como el aprendizaje significativo, ya que la facilidad de 

difusión de las obras a través de internet permitirá a los estudiantes ver como sus 

creaciones van más allá del aula y tienen mayor visibilidad. 

 

PALABRAS CLAVE: conectores, marcadores discursivos, expresión escrita, narración, 

cuento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La cohesión es el engranaje que une las palabras de un texto y teje las 

relaciones entre las oraciones que componen el mensaje. De la misma manera que el 

director de una orquesta dirige a los músicos para que todos ellos interpreten una 

misma obra al unísono, los conectores permiten que todos los argumentos de un texto 

se relacionen y vayan en una misma dirección para que el mensaje pueda ser 

interpretado por el receptor con los matices correctos. Siguiendo la metáfora de Martí, 

“los marcadores discursivos son pistas del camino por el que el hablante quiere que 

discurra la interpretación del mensaje” (2008:18). En este sentido, la lengua se apoya 

en los marcadores discursivos para ofrecer unidad a la cadena textual que compone un 

determinado enunciado. Los conectores, como marcadores discursivos que son, 

funcionan como engarces que conectan las ideas presentadas a lo largo del texto, de 

manera que su significado no puede desligarse de aquellos componentes a los que 

acompañan y deben ser interpretados semánticamente dentro de su contexto.  

En la enseñanza de segundas lenguas estas piezas gramaticales no han tenido, 

por lo general, un tratamiento destacado. Por mi experiencia como estudiante de 

inglés y francés como L2 he comprobado que los elementos cohesivos del texto suelen 

trabajarse de forma rápida y superficial. En este contexto, el tratamiento de los 

conectores parece que queda relegado a niveles superiores y se pospone a otros 

aspectos gramaticales, como las formas verbales o la concordancia de género y 

número.  

La enseñanza de los elementos cohesivos se basa, en muchos casos, en listas 

clasificatorias donde se incide más en la traducción literal a la lengua nativa del 

estudiante que en su funcionamiento dentro del texto. Sin embargo, como profesores 

de ELE deberíamos ofrecer a nuestros alumnos la oportunidad de trabajar y asimilar el 

uso de dichos nexos. Tal y como defiende Mazzaro debemos concienciar a los 

aprendices de la importancia de los conectores para unir las oraciones o párrafos del 

texto pero “no se debe caer en la ingenuidad de que basta con pasarles a los 

aprendientes una lista de conectores y su respectiva idea” (2007:9). Así pues, 

deberíamos evitar ofrecer estas piezas gramaticales a modo de enumeraciones 
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memorísticas y permitir que mediante ejercicios los estudiantes puedan interiorizar su 

funcionamiento, con el fin que puedan utilizarlas en sus producciones orales y escritas.  

También cabe destacar que el uso de los marcadores discursivos denota un 

mayor dominio de la lengua meta. Según afirma Martí (2008) los hablantes extranjeros 

utilizan con menos frecuencia en sus producciones los marcadores discursivos en 

relación al uso que hacen de ellos los nativos. Por tanto, si como profesores de ELE 

queremos que nuestros alumnos avancen en el camino del dominio del español 

deberemos ofrecerles la oportunidad de trabajar estos componentes gramaticales, 

puesto que tal y como apunta el mismo Martí el uso de dichas piezas representa un 

alto nivel de “madurez lingüística y comunicativa de los hablantes” (2008:9).  

En este mismo sentido, por mi experiencia como profesora particular de 

español a estudiantes nativos de Educación Secundaria y Bachillerato también he 

podido comprobar cómo la ausencia de los conectores hace que las producciones de 

los estudiantes sean pobres y no transmitan las ideas ni con orden, ni con claridad. Por 

tanto, podemos afirmar que el buen uso de los marcadores discursivos es un recurso 

que pueden utilizar los aprendices para enriquecer su discurso, ya que el buen uso de 

los nexos es imprescindible para que la estructuración de un mensaje sea coherente y 

esté cohesionado.  

Por su parte, también cabe señalar que como docentes de español como L2 

deberíamos reflexionar constantemente sobre el uso, que como nativos, hacemos de 

la lengua. De esta manera, podremos materializar aquellos conocimientos que 

tenemos interiorizados sobre el funcionamiento del español. El caso de los marcadores 

discursivos no es una excepción, y tal como explica Llamas “la reflexión lingüística ha 

de servir al profesor de ELE como punto de referencia para llevar a cabo la exposición 

teórica de estas unidades” (2003:694). Sin embargo, debemos ser conscientes de 

nuestras limitaciones, puesto que no podemos pretender ser expertos en todos los 

aspectos gramaticales que componen nuestra lengua y a menudo, apoyaremos nuestra 

experiencia con la lengua con las unidades didácticas a las que tenemos acceso.  

En este mismo sentido, también debemos ser conscientes de las carencias que 

pueden presentar dichos materiales. En el caso de los conectores, los manuales de ELE 

suelen presentar los nexos de forma aislada, poco destacada y en forma de listas de 
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palabras, sin llegar a un análisis profundo de cómo debe usarse cada uno de ellos 

dentro del texto. Asimismo, muchos de los materiales dan por sentado que el 

estudiante aprenderá a utilizarlos a partir de simples ejemplos o de la traducción literal 

desde su lengua nativa. Siguiendo a Corral (2011), no debemos caer en la tentación de 

pensar que esto se cumple “basándonos, fundamentalmente, en la certeza de que 

existen esos elementos en su lengua materna y que una simple traducción será 

suficiente” (2011:16), porque este paralelismo no siempre funciona y puede llevarnos 

a traducciones literales que, aunque tienen todo el sentido en la lengua nativa del 

estudiante, no son genuinas en la lengua extranjera estudiada. Por tanto, deberemos 

ofrecer una explicación completa y una relativa diversidad de actividades para evitar la 

simplificación y permitir que los estudiantes adquieran el uso de estas piezas 

lingüísticas.  

Para ello, serán útiles las unidades didácticas que focalicen el trabajo en unos 

aspectos concretos, es decir, aquellas que primen la dosificación de los elementos 

gramaticales presentados a la clase para que el estudiante tenga tiempo de asimilar su 

funcionamiento e incorporarlo en sus producciones. Según Llamas (2003), la aplicación 

didáctica sobre el uso de los conectores todavía hoy es escasa. Sin embargo, existen en 

la actualidad varias líneas de investigación sobre los marcadores del discurso que se 

han tomado como referencia para realizar una aproximación al funcionamiento de 

algunos conectores analizados en el presente trabajo. Entre las obras consultadas 

destacan los autores: Mª Noemí Domínguez, Estrella Montolío, Manuel Martí, Antonio 

Briz, Salvador Pons, José Portolés, y Ignacio Bosque, entre otros.  

Dentro de esta panorámica, el presente trabajo tiene como principal objetivo 

proponer una unidad didáctica concreta donde se trabajen algunos de los conectores 

que pueden entrar en juego a la hora de construir una pequeña historia. En primer 

lugar, se presenta una observación crítica de una pequeña muestra de gramáticas y 

manuales dirigidos a estudiantes de ELE, para comprobar cómo es el tratamiento de 

los conectores en dichos materiales y conocer tanto sus puntos fuertes como sus 

carencias. A continuación, se muestra un análisis de los conectores aditivos, 

consecutivos y causales que el Plan Curricular del Instituto Cervantes contempla que 

han de trabajarse en los niveles A1, A2 y B1. A partir de las apreciaciones de los dos 
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primeros apartados del trabajo, se presenta una unidad didáctica donde los conectores 

se integran en las frases creadas por los propios alumnos a partir de las guías y 

directrices que presentan las actividades que la componen.  

El objetivo de este último apartado es ofrecer una alternativa para trabajar 

dichos nexos a partir de un género textual concreto, puesto que como bien apunta 

Nogueira (2011) entre ambos se establece una relación bidireccional. Además, una 

unidad didáctica de este tipo también fomenta la creatividad y motivación al permitir a 

los estudiantes crear sus obras a partir de una herramienta digital y convertir dicha 

tarea en significativa: no se trata de un escrito que tan solo ve y corrige el profesor. En 

este sentido, gracias a Internet y el trabajo colaborativo entre los estudiantes el 

aprendizaje es más enriquecedor y, con todo ello, se rompen las barreras físicas de una 

producción en papel.  Siguiendo esta idea, la creación de una pequeña historia a través 

de la red social Storybird, herramienta que permite crear y compartir obras de corta 

extensión en línea, dotará la tarea de mayor visibilidad y el estudiante se sentirá más 

próximo al uso que realiza a diario de la lengua escrita, puesto que en la actualidad los 

trabajos académicos se presentan en su mayoría en formato digital.  

Una de las principales razones para elegir el cuento como hilo conductor de la 

propuesta didáctica es que dicho género permite trabajar con un texto de corta 

duración, con una mayor flexibilidad y menor complejidad que una novela. Asimismo, 

con la escritura de una historia se pueden poner en práctica muchos aspectos 

gramaticales de la lengua escrita. Por un lado, este tipo de tareas permite trabajar los 

aspectos gramaticales, como el pretérito, la elección del determinante o las relaciones 

anafóricas, entre otros. Mientras que por otro lado, el estudiante también podrá 

practicar con distintas tipologías textuales, como el texto narrativo, el texto descriptivo 

y los diálogos. Además, la preparación para escribir un cuento es un proceso cognitivo 

común en todos los idiomas, por lo que el estudiante puede aprovechar dicha 

habilidad para enfrentarse a esta tarea sin partir de cero. Sin embargo, los mecanismos 

lingüísticos que emplean los alumnos para plasmar su historia por escrito en la lengua 

que estudian permitirán trabajar dicho género desde una nueva perspectiva y los 

empujará a trabajar con la L2, con el fin de adquirir los conocimientos necesarios para 

crear textos coherentes en español. 
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Tanto mi experiencia como estudiante de segundas lenguas como docente de 

español para nativos, explicadas anteriormente, han sido las principales motivaciones 

para adentrarme en el conocimiento del uso de los conectores, con la finalidad última 

de saber cómo debo enseñar este aspecto gramatical a mis futuros alumnos de ELE. 

Pretendo, asimismo, contribuir a mejorar las estrategias empleadas para practicar la 

expresión escrita en las clases de español como L2. Además, de forma colateral 

también pretendo mejorar la cohesión de mis propios textos focalizando la atención 

en el uso de los conectores estudiados.  

Por último, cabe señalar que la propuesta presentada no se ha llevado todavía 

a la práctica y está sujeta a mejoras y adaptaciones que puedan hacer futuros docentes 

de ELE, entre los que me gustaría incluirme. El objetivo de esta unidad didáctica es el 

de subsanar algunas de las lagunas que pueda encontrar en los manuales de español 

analizados, ofreciendo a los estudiantes una opción más creativa, dinámica y atractiva 

para trabajar los conectores en español. 
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2. LOS CONECTORES EN LOS MANUALES DE ELE1  

2.1. La enseñanza de los marcadores del discurso en ELE 

El aprendizaje de una lengua es mucho más que la simple memorización de 

listas interminables de léxico. En dicho proceso intervienen aspectos pragmáticos, 

semánticos y gramaticales que todo aprendiz necesita dominar para considerarse un 

hablante competente en un determinado idioma. Así pues, hablar y/o escribir es una 

tarea cognitiva que va mucho más allá de las palabras, es decir, el significado de una 

determinada oración vendrá determinado no solo por las palabras que integran, sino 

también por cómo están dispuestos los elementos que la componen y la relación que 

exista entre ellos. En el caso de los textos, los mecanismos que permiten establecer 

dichos vínculos son básicamente las relaciones anafóricas y los conectores. Según 

apunta Nogueira “estas unidades constituyen pruebas evidentes de que lo dicho no es 

todo lo comunicado” (2011:65), es decir, los marcadores del discurso –en particular en 

la lengua escrita– son piezas gramaticales imprescindibles para que el receptor pueda 

relacionar los diversos enunciados emitidos por el emisor, con el fin de expresar 

gramaticalmente las inferencias que en ellos se encuentran y entender el mensaje en 

su conjunto de forma adecuada.  

Como hablantes nativos hemos interiorizado, de forma intuitiva, los 

marcadores discursivos más frecuentes de la lengua oral, gracias al contacto directo 

con la lengua desde que nacemos. Sin embargo, cabe señalar que algunas de estas 

piezas gramaticales son exclusivas de la lengua escrita, razón por la cual no son 

adquiridos hasta que se recibe una instrucción formal sobre los mecanismos de 

cohesión textual. En el contexto formal de la enseñanza de segundas lenguas este 

aprendizaje resulta todavía más complicado, puesto que los alumnos inician su 

acercamiento al estudio de los marcadores discursivos sin tener todavía interiorizado 

su funcionamiento en la lengua oral. Por todo esto, los conectores no deberían ser 

presentados en una clase de español como lengua extranjera (ELE) como una lista de 

palabras a memorizar, como ocurre a menudo con el léxico trabajo en el aula de 

lenguas, puesto que todo mensaje está ligado necesariamente a su contexto.  

                                                             
1 En el apartado 7.1. MANUALES  DE ELE ANALIZADOS de los Anexos se muestran los materiales consultados 

para el presente análisis. 
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También cabe destacar que no todos los estudiantes presentarán la misma 

dificultad en la adquisición de estas partículas discursivas. Siguiendo a Nogueira (2011), 

los estudiantes que aprenden en inmersión lingüística tienen la oportunidad de 

aprender a usar algunos de los conectores gracias al contacto directo con la lengua 

oral en su contexto natural, a diferencia de aquellos que la estudian como lengua 

extranjera, en cuyo caso deberán adquirir este primer acercamiento a través de los 

materiales didácticos presentados dentro del aula por los profesores (2011:66). 

El auge del aprendizaje del español como segunda lengua ha posibilitado que 

en la actualidad existan numerosos manuales de ELE con diferentes enfoques, 

metodologías y aproximaciones a la lengua. En el caso de la enseñanza de los 

conectores parece que muchas de estas guías educativas aún se muestran ancladas en 

el método tradicional, priorizando la memorización y la traducción de estas piezas 

gramaticales en lugar de su puesta en práctica y uso. A partir de esta primera 

impresión, basada en la experiencia propia como estudiante de segundas lenguas, el 

presente apartado tiene el objetivo de conocer cómo es el tratamiento de los 

conectores en los manuales de español como L2. A partir del análisis de varios 

manuales de gramática y libros de texto dirigidos a estudiantes ingleses, utilizados en 

la Nottingham Trent University (NTU), se pretende conocer cuál es la presencia, el 

orden de presentación y la tipología de ejercicios que trabajan estas piezas discursivas.  

Para llevar a cabo el análisis crítico se han revisado una trentena de manuales, 

entre los que se ha hecho una selección de siete, a partir de los cuales se destacará los 

puntos fuertes y débiles de cada uno de ellos. Asimismo, tras la observación de los 

manuales de ELE y en vistas a crear una unidad didáctica para trabajar ciertos 

conectores en el último apartado del presente trabajo, también se citarán aquellos 

aspectos susceptibles de mejora. Con ello, se persigue el objetivo de ofrecer a los 

aprendices herramientas para adquirir el conocimiento de este tipo de partículas 

gramaticales necesarias para crear textos cohesionados, permitiéndoles avanzar en el 

aprendizaje y mejora del idioma estudiado.  
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2.2. El tratamiento de los conectores en las gramáticas de ELE 

El presente apartado se centra en la descripción y el análisis de tres libros que 

tratan los aspectos gramaticales de la lengua española: A Spanish learning grammar 

(Muñoz y Thacker, 2006); Spanish grammar in context (Kattán-Ibarra y Howkins, 2014); 

y, Aprende gramática y vocabulario 3 (Castro y Díaz, 2006). Los tres están diseñados 

para estudiantes ingleses y recomendados por los profesores de la NTU para los 

alumnos que estudian español en esta universidad, con niveles que oscilan entre el 

nivel inicial hasta el intermedio.  

a) A Spanish learning grammar 

En este manual una parte de los conectores se inscriben en el apartado 

17.Conjunctions y se explica en su totalidad en la lengua nativa del estudiante, 

centrándose en la traducción español-inglés y dejando fuera una parte de las piezas 

cohesivas objeto de estudio en el presente trabajo. El mencionado apartado se inicia 

con una pequeña introducción sobre qué son las conjunciones. Este hecho se explica 

por la poca presencia que tiene la gramática en el sistema educativo británico, tanto 

en primaria como en secundaria. Por tanto, es una aclaración necesaria para los 

alumnos ingleses que estudian español en la universidad.  

A continuación, se muestra en dos categorías la clasificación siguiente: co-

ordinating conjunctions (ni, o, pero, sino, y) y subordinating conjunctions (como, 

conque, cuando, mientras, porque, pues, que, si), siendo todos ellos conectores 

integrados, excepto pues. La explicación en cada uno de ellos se centra en dar un 

ejemplo en español con su correspondiente traducción al inglés, dando una definición 

poco precisa y clara sobre el uso de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de como 

se mezcla su función de conector con la de comparativo, sin dar ningún tipo de 

aclaración sobre cómo se organiza la oración y el sentido semántico en cada uno de los 

dos casos. Respecto a la tipología de ejercicios presentados para practicar el uso de los 

nexos citados, cabe destacar que se trata de actividades de rellenar huecos donde las 

oraciones presentadas están sacadas de contexto y se fomenta el uso de diversos tipos 

de conjunciones a la vez, sin que exista un orden o progresión en el aprendizaje de 

estos elementos gramaticales.  
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b) Spanish grammar in context 

El presente manual realiza un tratamiento de algunos conectores en el capítulo 

29.Conjunctions, muy similar al material anterior. Sin embargo, en este caso la 

explicación teórica se inicia con un texto donde se han señalado en negrita algunos 

conectores parentéticos (pero, porque…) para ejemplificar la temática que se trabajar 

a lo largo de la unidad. Esta manera de presentación la sección resulta muy adecuada y 

atractiva porque el estudiante puede ver el uso de las elementos de enlace inscritos en 

su contexto, es decir, se ofrece input al estudiante para remarcar aquellos aspectos 

gramaticales que va a trabajar a lo largo del tema.  

Las actividades propuestas en este manual siguen las mismas directrices que el 

analizado en el apartado anterior, sin seguir una secuenciación o diferenciación entre 

los distintos tipos de conjunciones. Entre las siete actividades propuestas tan sólo una 

trata los nexos dentro de su contexto, ofreciendo un pequeño texto para completar 

huecos. El resto de actividades trabajan este tipo de piezas gramaticales a partir de 

oraciones aisladas de su contexto con ejercicios de: traducción del inglés al español; 

completar huecos con los nexos adecuados; insertar las conjunciones eliminadas; y, 

relacionar dos columnas para formar una oración subordinada.   

Entre los conectores que se trabajan en este tipo de ejercicios entramos: como, 

puesto que, porque, ya que, aunque, a pesar de, entre otros. Cabe destacar que la 

traducción para estos dos últimos (aunque y a pesar de) es although, pero no existe 

explicación a lo largo de la sección sobre la diferencia en el uso de estos nexos en 

español. Como hablantes nativos de español sabemos claramente dónde debemos 

situar cada uno de ellos, aunque no conozcamos conscientemente las reglas de uso. 

Sin embargo, para un estudiante con inglés como L1, lengua que tiene un mismo 

conector para expresar aquello que en español decimos con dos, es un aspecto difícil 

de adquirir. Antes de poder realizar la fase de práctica y posterior producción, tanto el 

profesor de ELE como el estudiante deberían tener acceso a una explicación más 

elaborada en un manual de gramática como el analizado, para entender así el 

mecanismo que rige estos dos conectores en español.  

 



18 
 

c) Aprende gramática y vocabulario 3 

En este manual, a diferencia de los dos analizados anteriormente, los 

conectores se tratan de forma específica y diferenciada a otros nexos en el capítulo 10, 

bajo el título: “Es muy rico, sin embargo, no es feliz. Conectores discursivos”. Cabe 

destacar que la explicación gramatical es íntegramente en español, lengua meta del 

alumno, lo que permite ofrecen mayor input al estudiante, contribuyendo a su avance 

en la lengua estudiada.  

En primer lugar, se presenta de forma acertada una pequeña introducción para 

contextualizar el uso de los elementos a trabajar en la unidad: “Presentamos aquí 

algunos elementos lingüísticos que nos sirven para conectar y organizar las ideas 

cuando hablamos o escribimos un texto” (Castro y Díaz, 2006:46). A continuación, se 

presenta la clasificación de los conectores en cuatro categorías: aditivos (además, 

incluso), consecutivos (por eso, por tanto), contraargumentativos (en cambio, al 

contrario, no obstante, sin embargo) y causales (porque, como, a causa de). Cada uno 

de los conectores va acompañado en cada caso de una pequeña explicación sobre 

cuándo se utiliza y un ejemplo donde se destaca el marcador discursivo en negrita.  

A modo de ejemplo, en el caso de los conectores causales se explica que “para 

presentar la causa utilizamos porque, como, a causa de. Venía morena porque había 

estado en la playa / Como había estado en la playa, venía morena. Los precios han 

subido mucho a causa de la subida del petróleo. Observa que la oración que introduce 

la causa con el conector como va siempre antes de la principal” (Castro y Díaz, 

2006:47). En este caso, se trata de una explicación gramatical más sencilla, clara y 

acertada que los manuales anteriormente analizados. Sin embargo, los ejemplos 

resultan insuficientes para que el estudiante de ELE pueda interiorizar el uso de cada 

uno de los conectores tratados. 

La explicación teórica no incide en la relación existente entre los dos 

argumentos de la oración, ni en los diferentes matices de significado que detona la 

utilización de un marcador discursivo u otro. Según las indicaciones del manual los 

ejemplos “Venía morena porque había estado en la playa” y “Como había estado en la 

playa, venía morena” serían sinónimos, es decir, que en ellos se presenta la misma 

información, con matices de significado, de dos maneras distribucionales distintas.  
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El hecho de no ofrecer una explicación sobre cómo los conectores analizados 

relacionan la información presente en las dos partes de la oración deja de lado el matiz 

de significado entre ambas frases y hace difícil que el estudiante sepa cuándo y por 

qué debe utilizar cada uno de los dos conectores causales. Por tanto, se debería 

también explicar que aunque el significado de los dos ejemplos sea aparentemente el 

mismo, los elementos se distribuyen de una manera diferente porque denotan un 

matiz semántico diferente: mientras que con porque se enfatiza la causa, con como es 

la consecuencia la que recibe más atención.  

Por último, se ofrecen al estudiante cinco ejercicios de diferente tipología para 

practicar el uso de los conectores. El primero de ellos tiene el objetivo de crear 

oraciones a partir de la relación entre cuatro fragmentos oracionales propuestos: 

1.Trabaja mucho; 2. Trabaja poco; a. gana mucho; b. gana poco. Dichas partes de la 

oración deben relacionarse para formar un total de cuatro frases a través de los 

conectores por eso, como, aunque, sin embargo. La actividad hace una buena 

introducción para reflexionar sobre el uso de los conectores y cómo se relacionan las 

partes de la oración a través del uso de varios elementos de enlace. Sin embargo, el 

ejercicio no incide en trabajar el significado de cada mensaje resultante, por lo que el 

estudiante puede resolver la actividad copiando literalmente los elementos que se le 

ofrecen, sin haber reflexionado sobre el uso de cada uno de los conectores.  

Las actividades A, B y C del apartado Práctica se caracterizan por componerse 

con frases sueltas sacadas de contexto. En ellas, los estudiantes deben escoger entre 

dos conectores para formar una frase correcta, llenar huecos con el conector correcto 

y formar una oración a partir de la yuxtaposición de dos enunciados, respectivamente. 

En los tres ejercicios mencionados no hay una progresión u orden en la puesta en 

práctica de los elementos cohesivos presentados y las instrucciones se limitan a indicar 

que se debe utilizar “el conector más adecuado”, lo que puede desorientar al aprendiz, 

pues le resultará más difícil saber cuál debe usar en cada caso si no se le dan 

directrices para focalizar su atención en una categoría específica o en unos conectores 

determinados.  
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Otra de las causas que puede confundir al estudiante son directrices como la 

del ejercicio B y C donde se indica que en algunas de las frases hay más de una 

posibilidad, sin indicar en qué oraciones ocurre esto. En una primera fase del 

aprendizaje de los conectores se deberían ofrecer ejemplos claros con los que el 

alumno pueda experimentar con claridad por qué debe utilizar un determinado 

elemento de enlace, según el contexto y la relación existente entre los argumentos de 

la oración.  

Para cerrar la unidad, la actividad D ofrece un buen ejercicio de rellenar huecos. 

A partir de un recuadro con distintos conectores el estudiante debe completar un 

pequeño correo electrónico. En este caso, el contexto se presenta en su totalidad, 

hecho imprescindible para que los estudiantes reflexionen sobre qué elemento 

cohesivo debe adecuarse a cada espacio. Aunque, como en los ejercicios anteriores, 

los conectores se ofrecen a la vez, sin una progresión por dificultad o tipología, se trata 

de un ejercicio adecuado para practicar estas piezas gramaticales porque permite la 

reflexión del estudiante para saber dónde debe situar cada una de las ofrecidas y hacer 

que todo el texto encaje a modo de un rompecabezas.  

 

2.3. El tratamiento de los conectores en libros de texto de ELE 

La presencia de los conectores en los libros del alumno varía en función de la 

editorial y el método que se sigue para presentar los contenidos. En esta sección se 

analizarán cuatro libros de texto de ELE: Nuevo Avance 2 [A2] (Moreno et al., 2012);  

Nuevo Avance 4 [B1.2] (Moreno et al., 2012); Nuevo español en marcha (Castro y 

Rodero, 2014); y, Destino Erasmus 2 (Gras et al., 2008). Todos ellos son utilizados en la 

actualidad por los estudiantes de los diferentes niveles que estudian español en la NTU 

y presentan los conectores, con menor o mayor acierto, utilizando la lengua meta del 

aprendiz para presentar la teoría y las actividades de práctica respectivas.  

a)  Nuevo Avance 2 [A2] 

Los conectores en este manual se presentan insertados en el tema 8: Cuaderno 

de viajes. En concreto, dichas piezas gramaticales se incluyen en 1.Conjunciones dentro 

de la sección 2.Contenidos. Los conectores incluidos en esta sección incluyen algunos 
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de los nexos integrados analizados en el presente trabajo, pero dejan fuera a los 

marcadores parentéticos, como “por tanto”, “por eso” o “sobre todo”. El citado 

apartado está basado en ofrecer ejemplos en español donde se remarca cada una de 

estas piezas en negrita, tratando los siguientes elementos de enlace: porque, y, ni, 

pero, por eso, así que y cuando. Las explicaciones sobre el uso de cada una de las 

partículas gramaticales son muy breves y poco claras.  

Por ejemplo, en el caso de porque se indica: “Sirve para expresar la causa. 

Recuerda que para preguntar debes usar ¿Por qué…? Fíjate en la diferencia entre esta 

conjunción y las que expresan consecuencia: He decidido hacer un cuaderno de viaje 

porque me gusta mucho la fotografía / Mis amigos preparan una cena muy elegante 

porque las navidades son muy importantes para ellos” (Moreno et al., 2012:106). Los 

ejemplos resultan insuficientes si no se da una explicación más detallada y reflexiva 

sobre cómo se comporta dicho conector y cómo se distribuye la causa y la 

consecuencia en la oración resultante. Además, los conectores se presentan sin 

dosificación en un mismo apartado sin ofrecer al estudiante tiempo para 

interiorizarlos. Otra de las carencias del tratamiento de los nexos en el apartado 

mencionado es que el mismo enunciado que encabeza la sección no cumple las 

expectativas. A pesar de anunciar el mensaje siguiente: “Ya sabes usar muchas 

conjunciones. Aquí te las presentamos ordenadas y te damos más información”, no se 

presenta una explicación demasiado clara y ordenada, y sólo se utilizan recuadros 

diferentes y algunos ejemplos para apoyar la distinción de los conectores presentados. 

Además, cabe señalar que algunos de los términos propuestos en esta sección no son 

conjunciones, sino que en realidad son marcadores discursivos parentéticos.  

Tras la explicación teórica, el presente libro ofrece cuatro actividades en esta 

sección de diversa tipología (relacionar, rellenar huecos y manipulación del texto), 

pero sin ofrecer a penas contexto que ayude al estudiante a realizarlas. A pesar de ello, 

algunos de los ejercicios propuestos son una buena forma para introducir la práctica 

de los conectores. En el primero de ellos, el aprendiz debe relacionar tres columnas, 

una de ellas con los enlaces presentados en la unidad para formar oraciones. En el 

segundo, se busca que el estudiante reflexione sobre el uso de los elementos 

cohesivos, puesto que a partir de un recuadro con varios de ellos se pide al aprendiz 
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que los inserte en un pequeño texto donde se han dejado los huecos oportunos. 

Ambas actividades son una buena manera de poner en práctica la teoría explicada 

sobre el uso de los conectores y pueden ser útiles para iniciar la fase de práctica, 

siempre y cuando se haya facilitado con anterioridad el input necesario para que el 

estudiante pueda conocer en qué contextos se utiliza cada una de las piezas 

gramaticales a estudiar.  

b) Nuevo avance 4 [B1.2] 

Este manual hace un tratamiento semejante de los conectores al analizado 

anteriormente, aunque en un nivel superior. En este caso los elementos de enlace se 

insertan en el tema 2: Los estudios, ¿una obligación? No. Concretamente, en Nuevo 

Avance 4 los conectores que se mencionan son: para (que), cuando, porque, es que, 

como, por eso, así que. Mientras que los dos primeros encajan dentro de la explicación 

de las oraciones finales y cuando con las oraciones temporales, el resto se presenta en 

pequeños recuadros diferenciados sin un título que los ordene, con la única indicación 

del enunciado siguiente: “Y aquí tienes otros conectores que estudiaste en A2. Los 

ponemos para que los recuerdes” (Moreno et al., 2012:33). Del mismo modo que en el 

libro del alumno analizado en el apartado a), los conectores no son tratados de forma 

autónoma y diferenciada sino que se insertan en la explicación junto con otros 

aspectos gramaticales. Además, la explicación de cada uno de ellos es demasiado 

concisa y poco clara. Por ejemplo, en la explicación de los conectores porque y es que 

se indica que ambos sirven para expresar la causa, sin ofrecer ningún ejemplo ni 

ninguna directriz sobre cuándo se debe usar uno u otro, cuando no son, 

evidentemente, sinónimos. El hecho de suponer que los estudiantes ya han adquirido 

estos conocimientos en niveles anteriores es arriesgado, puesto que si los aprendices 

no han interiorizado los usos de estas piezas gramaticales correctamente se 

enfrentarán a una barrera que un manual de un nivel superior como este no resuelve. 

Por tanto, los estudiantes necesitan en este nivel mayores indicaciones para mejorar el 

uso de los conectores, profundizando más en el funcionamiento de cada uno de ellos, 

al mismo tiempo que repasan aquello que ya saben.  

Por lo que respecta a la práctica, la tipología de ejercicios es similar a Nuevo 

Avance 2. En concreto, en el Nuevo Avance 4 encontramos tres actividades para 
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trabajar los conectores explicados. En la primera actividad se ofrece el elemento de 

enlace y el estudiante debe escribir el verbo en infinitivo o en subjuntivo según 

proceda. Para realizar este ejercicio, el aprendiz no focaliza la atención en el uso de los 

conectores, puesto que se incide en la forma verbal. Este hecho hace que resulte una 

práctica poco útil si lo que se pretende es que el alumno aprenda a utilizar los nexos y 

unir sus ideas creando un texto cohesionado. La segunda actividad presentada consiste 

en rellenar frases sacadas de contexto con los conectores ofrecidos en un recuadro. Y, 

por último, el tercer ejercicio sigue el mismo funcionamiento que el anterior pero 

ofreciendo un texto breve para completar. Esta última actividad es de mayor utilidad 

pero resulta inefectiva si no se acompaña de más ejercicios que fomenten la práctica y, 

en último término, la producción.  

c) Nuevo español en marcha 

El tratamiento de los conectores en este libro de ELE se inscribe en el apartado 

Gramática de dos de sus unidades y, a diferencia de los dos anteriores, se encuentra 

dosificadas según su tipología. El apartado 6B Series de televisión es el primero donde 

se tratan los conectores en este manual, trabajando tan sólo aquellos que se utilizan 

para expresar la causa. La explicación teórica en esta sección se limita a ofrecer una 

enumeración con varios conectores causales y algunas frases para ejemplificar su uso. 

El hecho de no realizar distinciones entre los distintos conectores de una misma 

tipología y la brevedad de la definición hace que en su conjunto resulte un desarrollo 

poco claro. Por ejemplo, en la página 65 se indica: “Las oraciones causales suelen 

introducirse con los nexos porque, pues, por, a causa de, como, ya que, puesto que, 

que. Salvo excepciones, se construyen en indicativo” (Castro y Rodero, 2014). Dicha 

explicación se completa con cinco ejemplos donde se utilizan algunos de los 

conectores mencionados, pero sin ninguna distinción o aclaración sobre cuándo debe 

usarse cada uno de ellos. A diferencia de los demás que son integrados, pues es 

parentético. Esta distinción podría aprovecharse para explicar este elemento de 

enlace, marcando así la distinción entre los elementos de conexión de una 

determinada tipología, con el objetivo de aclarar al alumno en qué contextos exactos 

puede utilizar cada uno de ellos.  
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 Por lo que respecta a la práctica, encontramos tan solo dos ejercicios donde se 

trabajan los conectores. En el primero de ellos, el estudiante debe escoger entre tres 

conectores la opción u opciones más adecuadas para formar una oración correcta. La 

directriz del enunciado que indica que “pueden ser aceptables una o dos, pero no las 

tres” (Castro y Rodero, 2014:65) puede desconcertar al estudiante, ya que en una 

primera fase de práctica se debería ofrecer al aprendiz ejercicios donde el uso de cada 

uno de los conectores sea claro, como ya hemos expuesto con anterioridad. De esta 

forma, el alumno podrá aprender e interiorizar las reglas que rigen el uso de estos 

elementos, evitando la confusión. Además, cabe destacar que las oraciones que 

presenta la actividad están sacadas de contexto y aisladas. Por tanto, este ejercicio de 

opción múltiple sería adecuado en una primera fase de práctica siempre y cuando no 

haya opción de confusión, es decir, se presente al alumno una opción como posible o 

se indique en qué casos concretos puede utilizar más de un conector. Asimismo, el 

contexto debe estar presente en esta etapa inicial de acercamiento a los conectores, 

puesto que éste ayudará al aprendiz a reflexionar sobre el uso adecuado de cada uno 

de ellos.  

Por su parte, el segundo ejercicio de este apartado consiste en completar las 

oraciones presentadas escribiendo un verbo en indicativo o subjuntivo, según proceda. 

En este caso, no se trata de una actividad para practicar el uso de los conectores, 

puesto que estos ya se muestran en el enunciado, sino que se plantea la distinción del 

modo verbal a partir de los elementos cohesivos ofrecidos en el enunciado. Antes de 

llegar a este punto, deberemos asegurarnos de que el estudiante ya sabe cuándo 

utilizar cada uno de los elementos de enlace presentados, ya que si no es así de poco le 

servirá al aprendiz saber que el verbo al que acompaña el conector tenga la forma 

correcta.  

La sección 6C Diarios en la red del mismo tema continua el tratamiento de los 

conectores. En este caso, se presenta un texto breve y, tras unas preguntas de 

comprensión lectora, se pide al estudiante que localice cinco conectores. Sin ofrecer 

ninguna indicación sobre qué tipo concreto de elemento cohesivo debe buscar, el 

estudiante tendrá dificultades para encontrarlos. Cabe destacar que aunque este 

apartado sigue al 6B, analizado anteriormente, los conectores del discurso en 6C son 
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distintos, por lo que no se sigue una progresión coherente y ordenada. Mientras que 

en la primera sección se trabajaban los conectores causales, en este apartado se 

presentan aunque, por eso, además y como en un mismo grupo, y con un ejemplo 

donde se señala cada uno de los conectores en negrita como única directriz 

explicativa. Esta forma de presentar los elementos de enlace, sin ninguna aclaración 

previa ni un hilo conductor claro, resulta poco útil porque con ello no se garantiza que 

el aprendiz aprenda a usarlos. En este caso por eso es parentético, a diferencia del 

resto que son conectores integrados, distinción que debería tenerse en cuenta, como 

se ha señalado anteriormente, para marcar la distinción entre estos conectores y 

proporcionar al estudiante instrumentos para que pueda distinguir cuándo debe usar 

uno u otro.  

 Por último, el apartado 11B El clima trata los conectores que permiten crear 

oraciones concesivas. Insertado en una sección de gramática, la explicación resulta 

igual de insuficiente y poco clara que en las secciones analizadas anteriormente. Esta 

vez, se incide en el uso del indicativo y del subjuntivo de los verbos que acompañan a 

las construcciones siguientes: aunque, a pesar de y por mucho que. La complejidad del 

conector a pesar de y la construcción por mucho que, no es equiparable a la 

conjunción aunque, mucho más productiva y habitual en la lengua oral que las otras 

dos expresiones. Por tanto, estas tres construcciones debería tratarse 

progresivamente en distintos niveles de lengua, ofreciendo una explicación más 

completa para que el estudiante pueda conocer su funcionamiento Por último, en 

cuanto a las actividades ofrecidas en esta sección cabe destacar que uno de los dos 

ejercicios que se presenta para practicar el uso de estos elementos sí que está bien 

contextualizado, puesto que presenta un texto breve en el que el estudiante debe 

rellenar los huecos a partir de los conectores que se le proponen. Sin embargo, el 

segundo ejercicio, tal y como ya se ha comentado anteriormente, incide en el modo 

del verbo que acompaña al elemento cohesivo por lo que la focalización no recae en 

esta pieza de enlace sino en la forma verbal de la oración que introduce. 
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d) Destino Erasmus 2 

El tratamiento de los conectores en el presente manual está más dosificado y 

tiene una mayor presencia que en los materiales anteriormente analizados. El primer 

capítulo donde dicho manual trata los conectores es el tema 2, titulado Lugares. La 

sección se inicia con un texto en el que se han resaltado en negrita los elementos de 

enlace. Esta manera que Destino Erasmus 2 tiene de presentar los contenidos 

gramaticales,  partiendo de un texto, es muy adecuada y útil para los aprendices 

porque ofrece input, tiene en cuenta el contexto, y resalta visualmente aquello en lo 

que el estudiante debe centrar la atención. 

Los marcadores discursivos que se trabajan en este primer apartado son los 

ordenadores del discurso y se encuentran bien integrados en la unidad, ya que el 

enunciado de la actividad 2.Ordenadores del discurso explica qué son y ofrece un 

ejemplo de apertura, de continuidad y de cierre. Aunque el modo de presentar los 

conectores es adecuada en este apartado, este tipo de ejercicios que persiguen hacer 

una clasificación de los marcadores discursivos a partir de su tipología puede no 

resultar del todo efectivo para el estudiante porque focaliza la atención en la 

memorización de listas, en lugar de prestar atención a los usos y la aplicación práctica 

de cada uno de ellos. También cabe destacar que una actividad para catalogar los 

conectores no implica que los estudiantes aprendan a utilizarlos, por lo que un 

ejercicio como el del apartado B de esta sección, donde se le pide al aprendiz redactar 

un pequeño texto con tres o cuatro argumentos y que los ordene utilizando los 

ordenadores del discurso, será difícil de realizar correctamente si antes de la 

producción no se han realizado actividades de práctica. Por tanto, aunque se ofrece 

input a partir del texto que inicia el capítulo, se ha obviado en esta sección la fase de 

práctica, imprescindible antes de la creación. 

El tratamiento de los conectores del presente manual se sigue en la unidad 3 

Relatos, concretamente en la sección 5. ¿Sabes lo que me pasó el otro día? El apartado 

B de dicha unidad presenta el siguiente enunciado “Para localizar la historia necesitas 

algunos marcadores y expresiones temporales. Lee los que aparecen a continuación y 

sitúalos en la columna correspondiente de la tabla anterior” (Gras et al., 2008:43). 

Incluir estos dos tipos de elementos en un mismo ejercicio, sin ninguna directriz para 
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que el estudiante pueda saber que elementos de los propuestos pertenecen al primer 

grupo y cuáles al segundo es poco útil. Además, considerar que se engloban dentro de 

un mismo grupo es una generalización demasiado arriesgada que incurre al error, 

puesto que mientras que las expresiones temporales son complementos 

circunstanciales, los marcadores discursivos enlazan oraciones. Así pues, los 

marcadores y las expresiones temporales deberían tratarse de forma diferenciada. 

Además, de la misma manera que en los ejercicios mencionados anteriormente, se 

pide al estudiante clasificar los conectores y producir frases, sin ofrecer actividades de 

práctica. 

El siguiente tema donde se trabajan los conectores es el 7, titulado Ideas. De la 

misma manera que las anteriores secciones de Destino Erasmus 2, la unidad se inicia 

con un texto breve donde se han destacado los conectores en negrita, en este caso 

causales. A continuación, se presenta un ejercicio donde se pide al aprendiz que 

relacione “las causas de la columna de la izquierda con los efectos que tendrán, según 

el texto que acabas de leer” (Gras et al, 2008:89). Entre la treintena de manuales 

consultados, Destino Erasmus 2 es el único que hace un tratamiento de los conectores, 

en parte mejorable, acercándose a la reflexión entre las causas y consecuencias que 

rigen los conectores causales. Este tipo de ejercicios de práctica son una buena 

oportunidad para permitir al alumno reflexionar sobre las reglas que rigen el uso de 

determinados conectores, puesto que se establece la relación entre los argumentos 

que componen una oración o un texto y que están unidos mediante un conector. Tras 

dicha actividad práctica, el apartado D ofrece un cuadro a modo de resumen con los 

principales conectores causales y consecutivos. En dicha sección, cada uno de los 

conectores tratados está acompañado por la explicación sobre su colocación, uno o 

varios ejemplos en negrita, y una breve explicación sobre su uso. Esta última columna 

debe ser completada por el aprendiz, lo que le permite extraer conclusiones sobre el 

uso de los conectores a partir del texto que ha leído. Por su parte, cabe destacar que el 

lenguaje utilizado para presentar la explicación resulta demasiado específico y puede 

resultar difícil de entender para un estudiante de español como L2. Sin embargo, en su 

conjunto representa un cuadro adecuado y completo donde el aprendiz puede ser 

consciente de la información necesaria para saber cómo utilizar dichos conectores. 
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Tras dichas directrices, el manual presenta un ejercicio de producción, por lo que 

vuelve a obviarse la necesidad que tiene el alumno de practicar los conectores 

estudiados y poder interiorizar la teoría presentada. 

Siguiendo el tratamiento de los elementos cohesivos, en la unidad 8.Debates el 

presente manual trata los conectores aditivos siguiendo un procedimiento similar a lo 

explicado con anterioridad. El primer ejercicio que se presenta es de opción múltiple y 

tiene el siguiente enunciado: “Observa los conectores destacados en el texto. ¿Cuál 

crees que es su función en el texto?” (Gras et al., 2008:102). Aunque las opciones no 

son muy claras, se trata de una buena actividad de inicio de la unidad, ya que invita a la 

reflexión a partir del input ofrecido en su contexto. A continuación, el apartado B 

ofrece un cuadro del mismo estilo que el ofrecido para trabajar los conectores causales 

y consecutivos mencionados en el párrafo anterior. Por último, la sección termina con 

un ejercicio de práctica donde el estudiante debe relacionar dos columnas, añadiendo 

en la segunda el elemento cohesivo que proceda. El enunciado tan solo indica que se 

use el conector aditivo más adecuado, sin ofrecer así la posibilidad al alumno que 

focalice la atención en aquellos que debe utilizar. Así pues, aunque se trata de una 

buena actividad de práctica se deberían ofrecer más herramientas al estudiante para 

que pueda resolver dicho ejercicio sin problemas ni confusiones.  

En esta misma sección también cabe destacar que en uno de los ejemplos se 

concibe la posibilidad de que dos elementos aditivos se presenten de forma 

consecutiva: “Luis es diplomado en Empresariales, habla varios idiomas y, además, 

tiene más de cinco años de experiencia en gestión” (Gras et al., 2008:103). Esta 

combinación tan sólo es posible cuando el nexo se coloca en primera posición y está 

acompañada de un marcador discursivo parentético, como se verá en el siguiente 

apartado. No obstante, en la explicación teórica no se da ningún tipo de aclaración al 

respecto, por lo que será difícil que el estudiante pueda deducir por sí mismo el 

funcionamiento del conector y, a partir de tan sólo un ejemplo y sin la posterior 

aclaración teórica. 

 La última unidad donde aparece el tratamiento de conectores en Destino 

Erasmus 2 lo encontramos en el tema 10: Argumentos. En este caso los nexos 

trabajados son aquellos que introducen oraciones concesivas. La presentación de estos 
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marcadores discursivos se realiza siguiendo el mismo esquema que en los casos 

anteriores, centrando la explicación teórica en varios cuadros a modo de resumen, 

siendo algunas explicaciones pueden poco clarificadoras. No obstante, la idea de 

resumir los usos, la posición de cada uno de los conectores y presentar varios ejemplos 

señalando los nexos en negrita es una buena manera de aproximar el desarrollo 

teórico a los aprendices.  

Respecto a los ejercicios presentados en esta última sección, se presentan dos 

actividades para trabajar los nexos presentados. En el primero de ellos, se pide al 

alumno en un primer apartado que relacione dos columnas para formar una única 

frase, mientras que en una segunda sección el estudiante debe completar una serie de 

oraciones que empiezan con un nexo. Como ocurría en las actividades 

correspondientes a los apartados analizados anteriormente de este manual, aunque 

las propuestas de ejercicios son buenas, resultan insuficientes para que el estudiante 

adquiera la gran cantidad de conectores que se han presentado en el cuadro teórico. 

Es decir, no se ofrece suficiente práctica al aprendiz antes de pasar a la fase de 

producción, por lo que resulta dudoso que sin un trabajo previo el estudiante aprenda 

a cómo conectar argumentos contrarios con el simple hecho de leer el cuadro con la 

información teórica y realizar un ejercicio. En la segunda actividad ofrecida en esta 

sección del tema 10 se presentan dos textos breves con huecos para situar el  conector 

contraargumentativos más adecuado en cada caso. Cabe destacar que la disposición 

de ambas actividades resultaría mucho más útil si este último ejercicio se situara al 

inicio. Este tipo de prácticas debería representar la base para desarrollar la destreza 

del uso de los conectores, ya que en una primera fase el alumno necesita ayudarse del 

contexto para adquirir las reglas de funcionamiento de cada uno de los marcadores 

discursivos, antes de pasar a la fase de producción.  

 

2.4. Puntos fuertes y aspectos mejorables de los manuales de ELE 

A partir del análisis crítico realizado en el anterior apartado se proponen ahora 

los aspectos óptimos y aquellos susceptibles de mejora del tratamiento de los 

elementos de conexión en los manuales de español como lengua extranjera. En primer 

lugar, como punto fuerte cabe destacar aquellos materiales que presentan en la 
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introducción de la unidad breves textos donde se señalan en negrita los conectores. De 

esta manera, el estudiante puede apreciar visualmente y desde el principio del tema 

cómo se construye el engranaje cohesivo de un texto. Además, a partir de dicho input 

tiene acceso al contexto en su totalidad para poder extraer sus conclusiones sobre el 

uso de los nexos.  

Otro de los aspectos positivos respecto al tratamiento de los conectores en los 

manuales analizados es el hecho de ofrecer actividades de práctica donde deban 

insertarse en los espacios destinados a dicho fin a partir de textos breves. Para 

completar este tipo de ejercicios es importante a su vez, que también se le den al 

aprendiz aquellos conectores que debe usar, puesto que de esta manera los alumnos 

centrarán su atención en éstos y no dispersarán en aquellos que no vayan a utilizar. 

Aquellos que ya tenga interiorizados los situará de forma correcta en seguida, mientras 

que los que aún no haya adquirido los dejará para el final. De esta forma, este tipo de 

ejercicios fomenta la reflexión por parte del estudiante, puesto que para completar el 

rompecabezas deberá, a partir de los huecos que le queden libre, extraer sus propias 

conclusiones sobre en qué contextos se deben utilizar cada uno de los conectores que 

desconoce.  

Las actividades de opción múltiple también representan un buen ejemplo de 

ejercicio que permite la reflexión del estudiante. En ellas, se debe ofrecer el contexto 

necesario para dar pistas al aprendiz sobre cuál debe ser el conector más adecuado 

según la situación. A diferencia de los ejemplos de este tipo de actividad analizados en 

el apartado anterior, debería intentarse que las directrices fueran claras, es decir, que 

tan sólo fuera posible uno de los conectores ofrecidos, puesto que en un primer 

momento, el estudiante aún no conoce en su totalidad las reglas que rigen su 

funcionamiento y, por tanto, es importante que se den ejemplos que lo ayuden a ir 

clarificando dichas reglas. Además, a partir del ejemplo, el aprendiz puede construir 

sus estrategias para que le sea fácil recordar el uso de cierto nexo en concreto. En este 

sentido, cuantas más opciones sean posibles en un ejemplo, éste será menos útil para 

constituirse como modelo de ejemplificación de un conector específico, puesto que el 

estudiante no verá claramente el contexto ni entenderá por qué debe usarse un 

determinado elemento de conexión y no otro.  
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Las actividades donde se relacionan dos partes de una oración a través de un 

conector para formar una oración o un breve texto también pueden resultar útiles y 

amenas, siempre y cuando se ofrezca al estudiante la posibilidad de reflexionar, es 

decir, que el objetivo no sea tan sólo el de dibujar flechas para unir las dos columnas 

que se ofrecen, sino incidir en el significado del mensaje resultante y se permita 

reflexionar sobre cómo ambas partes del texto se relacionan a partir de la unión de un 

conector. Este tipo de actividades debería realizarse tras las actividades de práctica 

anteriormente mencionadas donde se presenta una mayor contextualización textual, 

ya que los ejercicios de relacionar suelen estar compuestos por oraciones cortas y 

sacadas de contexto y por tanto, serán más complicadas de resolver cognitivamente 

para el estudiante. Por último, también resultan útiles, en una última fase del 

aprendizaje, los ejercicios de producción, ya que tras la práctica dichos ejercicios 

permiten que el estudiante, de forma autónoma, pueda conectar sus ideas a partir de 

los elementos de conexión que ha aprendido y sea él mismo quién les otorgue un 

contexto.  

 Entre los aspectos mejorables en relación al tratamiento de los conectores en 

los manuales analizados destaca la secuenciación de los contenidos. La mayoría de los 

materiales revisados presenta los marcadores discursivos insertados en el apartado de 

conjunciones y de forma única en un mismo apartado. Es decir, en una misma sección 

se trabajan los conectores aditivos, los contraargumentativos, los causales y los 

consecutivos, entre otros. Además, las explicaciones teóricas sobre su uso suelen ser 

breves y poco claras, basándose tan sólo en los ejemplos para explicar cómo 

funcionan. Además, una parte de los conectores, como son los conectores parentético 

suelen obviarse en estos materiales. Una dosificación de los contenidos y una 

explicación más detallada sobre dónde, cuándo y cómo deben insertarse dentro del 

texto permitirá al estudiante adquirir gradualmente el conocimiento de los elementos 

de conexión y le dará tiempo a usarlos en sus propias producciones. También cabe 

destacar que algunos de los materiales analizados tratan los conectores como 

vocabulario, sin incidir en la explicación de dónde se colocan y cuándo deben usarse. 

En este sentido, cabe remarcar que la simple traducción de un idioma a otro puede 

que no encaje por completo, puesto que la categorización de algunos de los elementos 
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gramaticales de la L1 (en este caso, el inglés) y la L2 (el español) puede ser diferente. 

Esto se explica con ejemplos como el conector en inglés however que puede traducirse 

por pero o sin embargo en español, según el contexto.  

La progresión de las actividades presentadas para practicar el uso de los 

elementos de conexión también es un aspecto susceptible a mejorar en los materiales 

didácticos. En la mayoría de los casos se solventa el tratamiento de los conectores con 

un par de ejercicios, sin seguir una correcta progresión: input, práctica y producción. 

Así pues, en algunos de los casos analizados se pide al estudiante que produzca sus 

propias frases sin apenas haberle ofrecido input o sin haber realizado ejercicios de 

práctica con anterioridad. El orden en el que se dispone la distinta tipología de 

actividades también es un aspecto a tener en cuenta, puesto que primero deberían 

aparecer los ejercicios que ofrezcan  contexto, por tratarse de actividades que 

cognitivamente son menos complejas, como son: textos breves señalando en negrita 

los conectores; fragmentos cortos con opción múltiple; y, oraciones cortas en las 

cuales el estudiante deba reflexionar sobre cuáles son los argumentos presentados y la 

relación que se establece entre ambos a partir del elemento de enlace. 

Posteriormente, y tras esta primera aproximación, se podrán proponen 

ejercicios de una mayor dificultad en los cuales los estudiantes deban: colocar los 

elementos de conexión adecuados en textos breves a partir de una lista de conectores; 

relacionar oraciones más cortas a partir del uso de un elemento de conexión; y, por 

último, actividades de producción donde el aprendiz cree en primer lugar sus propias 

frases, para que de esta forma pueda aplicar lo aprendido a la creación de textos 

cohesionados. Por tanto, debe ser un proceso que siga una progresión de menor a 

mayor dificultad, sin pretender que el estudiante pase directamente del ejemplo que 

le ofrecemos a la creación de su propio texto.   

El tratamiento de los conectores en un apartado independiente a otros 

aspectos gramaticales, como por ejemplo, las conjunciones, también es una buena 

manera de trabajar la cohesión de los textos, ya que de esta forma se incide en el 

hecho de que los elementos de enlace no sólo unen partes de la oración sino que 

pueden tejer una red entre las distintas partes del texto. Además, en su conjunto, las 

actividades presentadas para practicar el uso de los conectores también debe invitar a 
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la reflexión, puesto que para interiorizar el uso de un determinado conector al 

estudiante le resultará más útil saber las reglas que rigen la relación entre los dos 

argumentos que se presentan que simplemente memorizar las piezas de conexión y su 

correspondiente lista de ejemplos. 

Por su parte, también se debería tener en cuenta, de forma más específica, 

como se insertan los conectores en una frase, analizando la relación entre los 

argumentos que se presentan, los signos ortográficos que se utilizan, así como la 

posible coexistencia de dos conectores (como por ejemplo: y, además,). Todos ellos 

son aspectos que no contemplan ninguno de los materiales analizados y que podrían 

mejorar sustancialmente el acercamiento de estas piezas gramaticales a los 

estudiantes. Por último, la distinta tipología de textos también es un aspecto que 

puede ayudar al aprendiz, con el objetivo de presentar el funcionamiento de los 

elementos de conexión en distintos contextos. Con un correo electrónico, una breve 

noticia o un conjunto de frases que formen un texto breve podemos ofrecer input 

variado que ayude al estudiante a avanzar en el aprendizaje de la lengua meta y hacer 

a su vez más dinámica la unidad.  

 



34 
 

3. ANÁLISIS GRAMATICAL DE LOS CONECTORES2  

3.1. Aproximación a los conectores 

Un buen texto es como un rompecabezas, es decir, cada una de las frases es 

una pequeña pieza que debe unirse con otras para formar los distintos párrafos de 

manera que todo encaje a la perfección. En un buen discurso la disposición de cada 

una de las oraciones que componen el mensaje y la unión de las distintas partes del 

contenido textual deben presentarse de una forma ordenada y cohesionada. Según 

afirma Montolío (2007) dichas frases deben presentar coherencia interna y externa; 

esto es, que las distintas partes del texto presenten las ideas de forma ordenada y 

clara, al mismo tiempo que cada una de ellas se constituya con información relevante. 

Para crear dicha coherencia en el mensaje, el uso correcto de los conectores es 

esencial, puesto que son uno de los mecanismos que permite que “la unión resultante 

sea un fluido de información, y no una sarta entrecortada de aisladas frases puntuales” 

(Montolío, 2007:105). Así pues, los elementos de conexión son los eslabones, que 

colocados entre las oraciones y/o  párrafos, ofrecen cohesión textual al mensaje.  

Además de su función conectiva, el uso de estas partículas también permite 

organizar visualmente la información dada en un texto. Tal y como defiende Montolío 

(2007) dichas unidades cohesivas facilitan tanto la lectura como la comprensión del 

propio texto. Por ello, a la hora de proponer en el aula una tarea de expresión escrita, 

como la presentada en este trabajo, se debe tener muy en cuenta la importancia de 

estas piezas discursivas en el desarrollo de la redacción, dado que de su buen uso 

dependerá que la producción resultante se presente de forma cohesionada.  

Asimismo, los conectores también facilitan la correcta interpretación de los 

mensajes por parte del receptor, porque son herramientas que permiten descifrar de 

manera correcta los matices que pueden inferirse en el texto. Para justificar dicha idea, 

podemos tomar como referencia a Martí, quien defiende que los marcadores de 

conexión “facilitan al destinatario la interpretación de los mensajes en la medida en 

que estos siempre comunican más de lo que se dice explícitamente” (2008:9).  

                                                             
2 En el apartado 7.2 CUADROS RESUMEN DE LOS CONECTORES ANALIZADOS de los Anexos se muestra un 

cuadro resumen con las principales características de los conectores analizados en el presente apartado.  
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Para ejemplificar dicha idea podemos tomar como ejemplo las dos frases 

siguientes: “Quiero aprobar el examen del lunes. No saldré de fiesta este fin de 

semana”.  Aunque las frases estén yuxtapuestas podemos afirmar con rotundidad que 

exista una relación de causa-consecuencia entre ellas. Sin embargo, con la utilización 

de un conector la naturaleza de la relación interpretativa que media entre las dos 

frases se hace explícita, lo que evita que exista ambigüedad en la interpretación. 

Asimismo, dependiendo del conector utilizado, se ofrecerán matices diferentes y se 

destacará aquella parte de la información sobre la que queremos focalizar la atención. 

Pongamos por caso que unimos las dos frases con el conector porque. Con dicho nexo 

obtendremos la producción siguiente: “No saldré de fiesta este fin de semana porque 

quiero aprobar el examen del lunes”. Con dicha producción, se incide en la 

consecuencia (no salir de fiesta durante el fin de semana) y se da a entender que 

pasaré el fin de semana estudiando para conseguir mi voluntad, que es la de aprobar el 

examen del lunes. Por su parte, si utilizamos el nexo como obtendremos la siguiente 

frase: “Como quiero aprobar el examen del lunes, no saldré de fiesta este fin de 

semana”. En este caso se puede suponer, igual que en el caso anterior, que el mensaje 

ofrecido va más allá del significado textual que ofrece la oración y que viene dada por 

la relación causal que se establece entre ambas partes de la frase. En este caso, el foco 

informativo se centra en la consecuencia, que aparece en último lugar. 

Así pues, la colocación de los nexos en un contexto determinado denota 

matices de significado diferentes y no todos ellos tienen el mismo lugar en la oración, 

tal y como analizaremos con algunos de los conectores en los siguientes apartados de 

esta sección. Sin embargo, no puede obviarse su idiosincrasia, ya que dichos piezas de 

conexión expresan tantos matices que permiten construir el discurso de formas 

diferentes. En esta dirección, tal y como defiende Montolío “la relación lógico-

semántica que pueden establecer entre sí dos o más oraciones resulta clara, perspicua 

y no ambigua (lo que cualquier interlocutor agradece enormemente) si aparece uno de 

estos elementos lingüísticos especializados en conectar frases que llamamos 

conectores, expresiones conectivas o secuencias conectivas” (2007:106).  
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Siguiendo esta idea, Martí (2008) también defiende que el significado que 

transmiten los marcadores discursivos es una huella fundamental para la 

interpretación de ese mensaje. Así pues, tal y como ejemplificábamos anteriormente, 

los conectores son una especie de pistas que orientan al receptor para seguir el 

camino que el emisor ha trazado en la producción de su mensaje. A modo de 

ejemplificación, podríamos seguir la metáfora de Montolío quien expone que “los 

conectores funcionan en un texto como señales de balizamiento que un escritor eficaz 

va distribuyendo a lo largo de su discurso, a fin de que su lector siga sin esfuerzos ni 

dificultades el camino interpretativo trazado” (2007:107). Por tanto, la utilización de 

una determinada unidad cohesiva no es baladí. El emisor de dicho mensaje deberá 

tener cuidado y vigilar aquellas piezas de conexión que inserta en su mensaje para no 

confundir al receptor y expresar con claridad aquello que realmente quiere transmitir, 

evitando, en la medida de lo posible, caer en la confusión interpretativa.  

Por su lado, cabe señalar que los conectores permiten al hablante presentar 

nuevas informaciones a partir de lo dicho anteriormente, produciendo una especie de 

tela de araña donde todos los componentes del mensaje están conectados entre sí. 

Citando a Martí, los marcadores discursivos “son herramientas útiles, apoyadas en su a 

menudo naturaleza anafórica, para cohesionar el mensaje, favoreciendo que las 

distintas informaciones se sucedan de acuerdo con una lógica” (2008:18). A pesar de 

ello, no debemos caer en la tentación de pensar que el simple hecho de utilizar 

conectores dará coherencia a nuestro discurso.  

En esta dirección, Montolío (2007) señala que la utilización de los conectores 

presentará mayor claridad y cohesión, siempre y cuando se haga una buena utilización 

de dichas unidades discursivas, puesto que dichos elementos cohesivos indican 

exactamente qué relaciones semánticas se establecen entre los distintos enunciados 

que forman el texto y evidencian la estructura externa de los argumentos expuestos. 

Así pues, debe ser el uso correcto de los conectores lo que permita engarzar las piezas 

que componen un texto, puesto que es la buena utilización de dichas unidades 

conectivas lo que incrementará notablemente la coherencia y la cohesión textual de 

dicha producción.  
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Respecto a su buen uso, Montolío (2007) también explica que uno de los 

problemas más comunes que tienen el hablante y/o el escritor para producir un texto 

es la falta de destrezas para insertar correctamente estas piezas en su contexto, 

dándole a dicha pieza conectiva un significado diferente al original. No deberíamos 

usar de forma aleatoria estos elementos de conexión con el simple objetivo de otorgar 

un mayor grado de formalidad a nuestra producción. Para evitar esto, como profesores 

de ELE deberemos ofrecer a nuestros alumnos las directrices adecuadas para que, 

dentro del contexto, conozcan el significado correcto de cada pieza conectiva y a partir 

de la práctica puedan interiorizar y producir textos más cohesionados a partir del uso 

correcto de los conectores. Siguiendo esta idea, nuestro objetivo como docentes de 

español debería ser ayudar al aprendiz a focalizar su atención en el significado de los 

conectores dentro de un contexto dado, de forma que pueda inducir e interiorizar su 

funcionamiento, para utilizarlos en consonancia con la línea expositiva que presente 

en su discurso. 

 En otro orden de cosas, cabe apuntar que la presencia de los conectores no es 

siempre imprescindible, tal y como veremos a lo largo del presente apartado, 

pudiendo en algunos casos omitir dichas piezas sin que el texto pierda su sentido. En 

relación con esta idea, como docentes de español deberíamos también dar las 

directrices oportunas a nuestros alumnos para que conozcan cuándo se pueden 

eliminar los conectores y en qué ocasiones no, brindándole la oportunidad al 

estudiante de conocer dicho rasgo de los conectores y escoger si le resulta oportuna su 

inserción dentro de su texto.  

Otro de los rasgos distintivos de los conectores es su solapamiento o confusión 

con otras categorías gramaticales. Según afirma Martí “los marcadores discursivos 

forman un conjunto heterogéneo de unidades (nombres, adjetivos, verbos, adverbios, 

conjunciones, interjecciones, sintagmas, locuciones…) caracterizadas por una 

significación subjetiva” (2008:9). En esta misma línea, la Nueva gramática de la lengua 

española (2009) incide en que los conectores discursivos no constituyen una clase 

sintáctica de palabras de la misma manera que lo hacen los verbos, las conjunciones o 

los adverbios. En este sentido, cabe destacar que tradicionalmente los conectores se 

han solido asociar o insertar dentro del conjunto de las conjunciones “lo que llevaba 
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─se piensa hoy─ a mezclar los elementos de un paradigma estrictamente sintáctico 

(conjunción, adverbio, etc.) con los que componen diversos grupos de partículas 

establecidos con criterios discursivos o textuales” (RAE, 2009:2355). Dicha perspectiva, 

ha impedido que en los manuales de ELE exista una clara distinción entre ambas 

categorías y se dejen de lado algunos otros conectores, como los parentéticos que no 

son nexos pero funcionan como elementos de enlace.  

Aunque algunos de los conectores funcionan también como conjunciones, no 

todos realizan dicha función, ya que también existen adverbios, interjecciones o 

locuciones adverbiales que pueden funcionar de elementos de conexión. Dicha 

característica no hace más que reforzar la idea que la clasificación de conectores no 

corresponde a una lista cerrada y fija, como pueden ser los nombres o las 

preposiciones, y que en ocasiones los marcadores de conexión se mueven entre dos 

aguas, hecho que hace que su encasillamiento como conjunciones sea ineficaz y poco 

clarificador. A modo de ejemplo, una palabra como casa es fácilmente clasificable 

como un nombre; sin embargo, el conector entonces, que puede funcionar según el 

contexto como adverbio o como conector, ilustra cómo en algunos casos puede darse 

una bipolaridad funcional.  

Siguiendo el argumento expuesto en el párrafo anterior,  la Nueva gramática de 

la lengua española destaca que “es frecuente que los adverbios o las locuciones 

adverbiales sean conectores discursivos en ciertas construcciones, pero no en otras” 

(RAE, 2009:2357). Será el contexto quién permita realizar distinciones claras en estas 

piezas léxicas, puesto que su función cohesiva es inexistente si se analizan de forma 

aislada. Esta falta de precisión para poder clasificar los conectores y afirmar con 

rotundidad que una pieza lingüística es un elemento de enlace, sin presentar ninguna 

otra función gramatical más, hace que deberemos tenerlo en cuenta a la hora de 

explicar dichas unidades conectivas a los estudiantes de ELE.  

Para ello, sería adecuado indicar a los aprendices que algunos de los elementos 

de conexión presentados en el aula también presentan otras funciones, con el fin de 

clarificar las situaciones concretas en los que deben usarse como conectores y cuándo 

deben ser usados como piezas gramaticales distintas a su función cohesiva. Así pues, 

como docentes de español deberemos tener en cuenta dichas consideraciones a la 
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hora de presentar los nexos en el aula de español como L2, para no mezclar dichas 

unidades con otras de las funciones que estas piezas léxicas pueden tener en otros 

contextos, atendiendo a su significado implícito.  

Conocer las directrices que se han expuesto a lo largo del presente apartado 

nos permitirá como docentes de español ofrecer explicaciones adecuadas a nuestros 

estudiantes para resolver sus dudas frente al uso de los conectores. Conocer de forma 

teórica qué son y cómo funcionan debe ser el primer paso que como docentes 

debemos dar para iniciarnos en el camino de la enseñanza de dichas unidades 

cohesivas. A partir de una primera aproximación teórica estaremos preparados para 

ofrecer material didáctico donde se ofrezca al estudiante pautas y explicaciones 

adecuadas a su nivel de lengua, con el objetivo de que éste entienda los rasgos 

funcionales anteriormente expuestos.  

Sin embargo, debemos ser conscientes que los conectores, como el resto de 

contenidos gramaticales y lingüísticos, deben ofrecerse al estudiante de forma 

dosificada, secuenciada y puntual, puesto que abarcarlos en su totalidad y al mismo 

tiempo es inviable en un contexto de enseñanza de español como lengua extranjera. 

Por ello, es necesario focalizar la atención en unas pocas piezas cohesivas antes de 

introducir la práctica de su uso en el aula de ELE.   

Partiendo del Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC), el presente 

apartado pretende analizar algunos de los conectores que el mencionado documento 

incluye en el apartado 6. Tácticas y estrategias pragmáticas para los niveles A1, A2 y 

B1. A continuación, se presenta a modo de tabla, la clasificación por niveles y el tipo de 

conectores que se recogen en dicho documento:   

NIVEL 
TIPO DE 
CONECTORES 

A1 A2 B1 

Aditivos 
y 

también 
 

además 
sobre todo 

Justificativos porque  
como 
es que 

Consecutivos  
por eso 

entonces 
así que 

por lo tanto 

Contraargumentativos pero  
aunque 

sin embargo 

Fuente: Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC). Elaboración propia. 
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Por su función de conectores del discurso no puede negarse la conveniencia de 

estudiar los elementos de conexión en relación a su contexto, evitando en la medida 

de lo posible las oraciones aisladas. En este mismo sentido, cabe destacar el provecho 

de estudiar estas piezas en relación a los diversos géneros textuales (Llamas, 2003). 

Por esta razón, para la creación del material presentado se ha focalizado la atención en 

la narración. Tal y como defiende Nogueira (2011), los marcadores temporales, 

causales y consecutivos son los más utilizados en dicho género textual.  

Es por eso que en el presente estudio gramatical de los conectores se han 

descartado los nexos contraargumentativos contemplados en el PCIC por presentar un 

funcionamiento más complejo y con un uso poco probable en un registro narrativo. 

Asimismo, teniendo en cuenta que el PCIC clasifica los conectores temporales como 

estructuradores de la información y considerando que los estudiantes de ELE 

probablemente usen en su lugar los adverbios pronominales deícticos, como después, 

antes, entonces o ayer, entre otros, se ha descartado tener en consideración dichos 

marcadores discursivos en el presente análisis gramatical. Además, por ser un 

elemento de correferencia con el predicado anterior, también se ha obviado el análisis 

del adverbio pronominal también3. 

A partir de lo expuesto en los dos párrafos anteriores, se ha centrado la 

atención en los siguientes conectores: aditivos (y, además, sobre todo), justificativos 

(porque, como, es que) y consecutivos (por eso, entonces, así que, por lo tanto). A 

partir de ellos, en el apartado siguiente de este trabajo se presenta una unidad 

didáctica para la creación de un cuento en el nivel B1. Cabe destacar también, que la 

nomenclatura que se ha seguido a la hora de realizar el análisis de los conectores en el 

presente análisis difiere sustancialmente respecto al PCIC, puesto que se ha seguido la 

obra de Domínguez (2007) para dicho fin. Dicha autora adopta el término conectores 

de relación argumentativa de causalidad para englobar a los nexos consecutivos y los 
                                                             
3
 Martí (2008) incluye también dentro del grupo de los conectores sumativos. Sin embargo, según la 

Nueva Gramática de la lengua española (2009) también es un adverbio que se refiere a uno o varios 

grupos verbales anteriores, como en “Tú estás contento con tu trabajo y yo también (lo estoy con el 

mío)” (2008:1206). Por tanto, este elemento crea cohesión porque hace referencia al predicado 

anterior, pero no funciona propiamente como enlace entre dos oraciones, razón por la cual no se ha 

tomado en cuenta en el análisis de este apartado, por no ser objeto de estudio del mismo.  
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justificativos, estos últimos apodados como causales por Domínguez. A partir de esta 

segunda nomenclatura, se dividirá el resto de apartado en tres secciones, una para 

cada tipo de conectores, sin distinción de niveles, puesto que se pretende que el 

estudiante alcance el nivel B1 mediante la unidad didáctica propuesta que trabajará 

los diez conectores analizados en el presente apartado. Concretamente, el estudio de 

los conectores versará sobre los expuestos en la siguiente tabla: 

TIPO DE CONECTORES CONECTORES  A ANALIZAR 

Aditivos 
y 

además 
sobre todo 

Conectores de relación argumentativa de 
causalidad: causales 

porque 
como 

 es que 

Conectores de relación argumentativa de 
causalidad: consecutivos 

por eso 
 entonces 

así que 
por lo tanto 

Elaboración propia 

A partir de dicha clasificación y la recopilación de distintas obras de referencia 

sobre los conectores se pretende conocer de forma general como se usan dichas 

piezas conectivas, funcionando como guía para que el profesor de ELE conozca 

aquellos aspectos más destacados sobre las citadas unidades gramaticales.  

 

3.2. Conectores aditivos (y, además, sobre todo) 

Los conectores aditivos, como su propio nombre indica, son aquellos que 

añaden nuevos argumentos a aquellos expuestos con anterioridad en el discurso.  

Según define Domínguez, la adición es “la relación que se establece entre dos 

argumentos que comparten la misma orientación hacia una determinada conclusión” 

(2007:27). Siguiendo a esta misma autora, podemos afirmar que las oraciones que se 

cohesionan mediante este tipo de conectores son enunciados coorientados, es decir, 

todos ellos están dispuestos, de forma encadenada, hacía una misma dirección 

argumentativa.  

A modo de representación matemática podríamos decir que los conectores 

aditivos realizan la función de suma en una ecuación como la siguiente: A+B+C = D; 
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donde A, B y C son cada uno de los elementos presentados que se unen mediante este 

tipo de elementos de enlace; y D sería la conclusión a la que llevan todos los 

argumentos mostrados anteriormente. Siguiendo con las metáforas, Montolío (2007) 

compara los conectores aditivos con aquellas señales de tráfico que nos indican que 

sigamos el sentido de la marcha, en el caso de los conectores, aquellos signos que 

indican que continuemos por la misma dirección temática que traíamos.  

En este mismo sentido, en el Diccionario María Moliner el término aditivo se 

aplica a “las expresiones conjuntivas que, con el mismo valor de las conjunciones 

llamadas “copulativas”, sirven para expresar adición de una acción, una circunstancia, 

etc, a otra”. Mientras que Martí (2008) prefiere utilizar el término “sumativo” a la hora 

de referirse a estos elementos de conexión, destacando así el valor que dichos 

elementos desempeñan en el discurso.  

Teniendo clara la función que desempeña este tipo de piezas cohesivas, cabe 

preguntarse ahora si existen diferencias significativas entre la utilización de un 

conector aditivo u otro en nuestro discurso y conocer cuáles son las principales reglas 

que rigen su funcionamiento. En este sentido, se debe señalar que el hecho de utilizar 

un determinado conector aditivo u otro vendrán en función de la fuerza que presente 

el segundo argumento respecto al primero, puesto que aunque todos realizan la 

misma función de suma, cada uno de ellos presenta distintos matices de significado 

dentro del contexto, reforzando en cada caso unos enunciados sobre otros. 

Tal y como afirma Domínguez “la conjunción y es el conector prototípico de la 

relación aditiva” (2007:28) y prueba de ello, es la preferencia que los hablantes tienen 

por esta unidad cohesiva, como defiende esta misma autora. Atendiendo a los 

múltiples usos y contextos en los que se puede usar dicha pieza léxica y el objetivo de 

presentar su puesta en práctica en la propuesta didáctica incluida en el siguiente 

apartado del presente trabajo, se fijará la atención en cuatro valores concretos de 

dicho conector aditivo, definidos por Domínguez.  

En primer lugar, la adición argumentativa mediante y, tal y como defiende esta 

misma autora, es neutro, sin que ninguno de los argumentos sea más importante que 

los demás. Como por ejemplo: “Tengo 28 años y soy valenciana”, donde se muestran 

dos enunciados, a los que se le otorga una misma carga significativa, y por tanto, 
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ambos quedan en un mismo nivel, sin que se destaque uno por encima de otro. Sin 

embargo, a menudo el orden de los miembros que se unen mediante este nexo es fijo 

y su alteración produce un cambio en el significado emitido por el emisor, o incluso la 

agramaticalidad del enunciado. Un ejemplo de ello sería el siguiente: “Me ha surgido 

un compromiso y no he podido llegar a tiempo”. En este segundo caso, debemos tener 

en cuenta que el orden fijo de los argumentos se sustenta por la progresión de menor 

a mayor importancia de los enunciados que se presentan, puesto que “el hablante 

tiende a colocar en el segundo enunciado el argumento de mayor peso, o de refuerzo 

del primero, para lograr convencer al oyente, fin último de la argumentación” 

(Domínguez, 2007:31). En este último caso, el conector y representaría un nexo de tipo 

acumulativo o de sobreargumentación, tal y como define Domínguez.  

Un tercer valor destacado del conector y es su valor conclusivo. En este caso, el 

nexo aditivo introduce el último aspecto de la cuestión, presentando la conclusión y 

puede acompañarse de otros marcadores discursivos como finalmente o por último. En 

cuarto lugar, también destacar su función como nexo de reapertura combinándose con 

otras piezas cohesivas como tampoco o también lo que permite volver a abrir un 

argumento que se consideraba cerrado (Domínguez, 2007:36).  

En cuanto a la colocación del nexo y dentro de su contexto cabe destacar que 

éste puede enlazar tanto elementos de una misma oración como encabezar una frase, 

siempre y cuando esta conecte con la información presentada anteriormente. Sin 

embargo, resulta imposible encontrar esta pieza gramatical al final de un enunciado. 

De acuerdo con los criterios gramaticales propuestos por Montolío (2007), el conector 

y se incluiría en el grupo de nexos integrados en la oración, es decir, aquellos que no 

van entre pausas y que presenta menor posibilidad de movilidad. Por esta razón, en el 

texto escrito el mencionado conector no se escribe separado por coma, a no ser que se 

combine con un conector parentético, en cuyo caso se deberá separar ambos nexos 

mediante dicho signo ortográfico.  

En relación con la coaparición de los conectores aditivos, Martí (2008) destaca 

la relación que existe entre la conjunción y con el resto de conectores aditivos 

(sumativos según este autor) y la frecuente combinación de ambos en el discurso. El 

nexo y como prototípico sería aquel que puede mantener cierta neutralidad, como 



44 
 

hemos mencionado, mientras que la unión de este marcador discursivo con otros de 

su misma categoría añadirá un matiz o fuerza discursiva a la enumeración. También 

cabe señalar que debido a su carácter prototípico de añadidura “algunos conectores 

aditivos pueden comparecer con y siempre que se sitúen después de la conjunción y 

tengan carácter parentético” (Suñer,  2015). Así pues, el conector aditivo y se presenta 

en primer lugar cuando coaparece junto a otros que pueden acompañarlo, como por 

ejemplo: y, también; y, además; y, por tanto; y, en consecuencia, entre otros. 

Además, cabe señalar que mediante el uso de los conectores aditivos el 

fragmento textual sigue una misma línea argumentativa y dichos nexos contribuyen al 

avance discursivo de la producción, ya que van sumando argumentos nuevos a los 

mencionados con anterioridad (Montolío, 2007). De la misma manera que ocurre con 

el nexo aditivo analizado, este tipo de piezas permite también destacar ciertos 

argumentos sobre otros ya mencionados, como muestran de forma más visible los 

conectores además o sobre todo, entre otros. Según Montolío, el conector además 

forma parte de los conectores que “introducen un nuevo aspecto informativo del 

tema, presentándolo como más fuerte desde el punto de vista argumentativo que los 

aspectos anteriores” (2007:153). Paralelamente, Martí clasifica el nexo además dentro 

de los sumativos y afirma que dicha unidad cohesiva “añade un nuevo miembro al 

anterior o anteriores, el cual no tiene por qué entenderse necesariamente como 

representante del argumento de más valor” (2007:41). Si tomamos un ejemplo como 

el siguiente: “Mi padre me ha prestado el dinero que necesitábamos para poder 

independizarnos. Además, nos ha animado mucho moralmente desde que nos 

quedamos sin trabajo”, podemos comprobar que la afirmación de Martí no se cumple 

en todos los casos, puesto que en el modelo presentado se pretende que el segundo 

argumento (relacionado con el apoyo moral) tenga una mayor carga significativa que el 

primero (relacionada con la ayuda económica). 

Por tanto, ante la dicotomía de perspectivas presentadas ante este segundo 

nexo aditivo analizado, y con el fin de ofrecer una explicación clara a nuestros 

aprendices de español, a lo largo de la unidad didáctica presentada nos 

posicionaremos a favor de la propuesta de Montolío, de manera que se evidencie de 

forma más clara la distinción de uso entre los conectores aditivos y y además. Dicho 
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posicionamiento se sustenta a su vez con la explicación que ofrece Domínguez sobre el 

valor básico de además, puesto que dicha autora lo clasifica como conector gradativo y 

afirma que dicho nexo “aporta el valor de añadir un sobreargumento a un argumento 

anterior que ya se suponía suficiente para la conclusión final, con lo cual lo que hace es 

reforzar ese argumento precedente” (2007:60) como se muestra en el siguiente 

ejemplo:  

“Por eso, Oltra necesita oxigenar el plantel para fomentar la unión. Será una tarea 

vital. De hecho, buena parte del mérito del ascenso llegó por la unidad del vestuario en 

rebeldía contra la opinión generalizada de que el reto les venía grande. 

Además, también es fundamental conseguir la paz social en la relación entre los 

dirigentes y la afición y el entorno. En el primer ámbito, la campaña de abonos, pese a 

las dudas de un sector, sigue siendo un éxito.” (ABC, 13/06/2015) 

 

Respecto a las reglas que rigen su colocación en el discurso, siguiendo las 

explicaciones del Diccionario María Moliner, además puede ir delante o detrás del 

verbo, que es el núcleo del predicado al que afecta, sin la necesidad de que dicho 

verbo aparezca siempre, puesto que a veces, se sobreentiende por ser el mismo de la 

oración anterior. Siguiendo la tipología presentada por Montolío (2007) este conector 

es parentético y en el texto escrito está separado de los elementos colindantes entre 

comas, como se muestra en el ejemplo siguiente:  

“Las cuentas de la Casa, además, se publicarán anualmente acompañadas del 

informe de la auditoría externa y de una memoria de actividades” (ABC,  

12/06/2015).  

 

Este rasgo permite una mayor movilidad sintáctica, como hemos señalado al 

inicio del anterior párrafo y permite que pueda omitirse, sobre todo, cuando este 

conector aditivo coaparece con el nexo y, como se muestra en un ejemplo como el 

siguiente: “Trabajé toda la noche y, además, tuve que llevar a los niños al colegio por 

la mañana”. 
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 Por su parte, tal y como recoge el Diccionario de partículas discursivas del 

español (2008), el conector sobre todo ‘destaca un elemento del discurso que se ha de 

tener más en cuenta que otro (expreso o sobreentendido) por constituir la parte 

mayor o más importante de la totalidad’. Este rasgo distintivo de destacar el segundo 

argumento sobre aquellos mencionados es común con además, como hemos explicado 

anteriormente. Sin embargo, siguiendo las investigaciones de Domínguez (2007) dicha 

equivalencia no es total.  

Según cita esta misma autora, y en la misma línea de la definición 

anteriormente presentada, dicho elemento es un conector de superioridad 

argumentativa, puesto que introduce un argumento de mayor importancia que 

aquellos precedentes, “pero se diferencia de además en que se comporta como 

particularizador (Kovacci, 1999:775-776) Y este valor particularizador no es 

pragmático, contextual, sino propio del significado del conector” (2007:73). Esto 

quiere decir, que a diferencia del marcador discursivo anteriormente analizado, sobre 

todo incide en un aspecto específico del enunciado presentado anteriormente para 

reforzar la línea argumentativa. Si tomamos como ejemplo una frase como la 

siguiente: “Me comentó que tenía mucho trabajo, sobre todo, cuando ella y su novio 

hicieron la mudanza”, comprobamos como el segundo argumento que se presenta, 

encabezado por el conector sobre todo, introduce y destaca un aspecto específico 

relacionado con la temática que se presentaba en la primera parte de la oración. En 

este caso el conector aditivo y al ser integrado no podría utilizarse en esta frase, ya que 

el resultado no es una producción que pudiese utilizar de manera natura un hablante 

nativo sin continuar la frase (“Me comentó que tenía mucho trabajo y cuando ella y su 

novio hicieron la mudanza”). De la misma manera, la frase también queda incompleta 

si utilizamos el conector además: “Me comentó que tenía mucho trabajo, además, 

cuando ella y su novio hicieron la mudanza”).  

Respecto a su naturaleza, sobre todo también es un conector parentético por lo 

que se escribe entre comas y presenta una mayor movilidad dentro del texto, como 

muestra el siguiente ejemplo:  
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“La resolución del PP destaca, en este sentido, que "nos encontramos ante el mayor 

esfuerzo inversor en materia hidráulica de la historia, más de 18.000 millones de 

euros", destinados, sobre todo, a medidas de ahorro y racionalización del gasto de 

agua” (CREA. El periódico popular, 2003). 

 

Además, como ocurre con otros conectores aditivos parentéticos también es 

común que aparezca junto al nexo prototípico. En tal caso, sí que se presentará 

separado entre comas y con posterioridad al nexo aditivo y, tal y como se muestra en 

la siguiente frase:  

“La potencia, comodidad y, sobre todo, la bajada de precios han motivado que en 

España aumenten las ventas el 60%” (CREA, El País, 2003). 

 

3.3. Conectores de relación argumentativa de causalidad: causales (porque, como, es 

que) y consecutivos (así que, por lo tanto, por eso, entonces) 

Los conectores causales y consecutivos se inscriben, según Domínguez, en la 

categoría de elementos de enlace que “introducen enunciados que se relacionan, 

anafórica o catafóricamente4, con otro u otros enunciados de su discurso con los que 

establecen una relación argumentativa de causa-efecto” (2007:141). Dentro de dicho 

grupo, tanto los conectores causales como los consecutivos tienen en común que 

ambos presentan una relación de causa-consecuencia entre los enunciados conectados 

en el discurso.  

Según el tipo de conector y su funcionamiento particular dicha dependencia se 

manifiesta de forma diferente, tal y como ejemplifica Montolío con las siguientes 

oraciones: (1) “Como no tengo dinero, no podré ir al concierto"  y (2) “No tengo dinero, 

así que no podré ir al concierto”. Los dos ejemplos anteriores demuestran que tanto al 

                                                             
4
 En lingüística la catáfora es ‘un tipo de deixis que desempeñan algunas palabras, como los 

pronombres, para anticipar el significado de una parte del discurso que va a ser emitida a continuación’, 

función que realiza esto en la siguiente oración: “Lo que dijo es esto: que renunciaba”. Por el contrario, 

la anáfora es ‘un tipo de deixis que desempeñan ciertas palabras para recoger el significado de una 

parte del discurso ya emitida’ papel que desempeña el pronombre lo en “Dijo que había estado, pero no 

me lo creí” (Diccionario de la RAE). 
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utilizar un conector causal (1) como al usar un nexo consecutivo (2), los conectores 

contribuyen en la relación que se establece entre las dos partes de la oración, 

estableciendo una relación de causa-consecuencia.  

Este tipo de construcciones son bipolares, puesto que la presencia de una 

consecuencia supone la existencia de una causa, y a la inversa. Es decir, no existe una 

causa si no hay una consecuencia que la siga, ni tampoco puede existir una 

consecuencia sin una causa que la produce. Así pues, los conectores causales y 

consecutivos muestran una relación de implicación, y a modo de metáfora, 

representan las dos caras de una misma moneda (Suñer, 2015). 

A pesar de que ambos grupos de piezas de conexión representan una misma 

relación semántica entre las partes que lo forman, la distinción entre las dos clases de 

conectores “radica en qué aspecto de dicha relación se focaliza, se intensifica, 

señalándolo mediante la presencia del conector” (Montolío, 2007:135). Siguiendo esta 

idea, los conectores causales, como su propio nombre indica, son aquellos que 

introducen la causa, mientras que los nexos consecutivos presentan la consecuencia.  

 

3.3.1. Conectores causales (porque, como, es que) 

El conector prototípico entre los conectores causales es porque. Según el 

Diccionario de la Real Academia Española, dicha conjunción causal puede definirse 

como ‘por causa o razón de que’. A modo de esquema podríamos representar dicha 

relación como B  A, donde la flecha representa el nexo que introduce la causa (A).  

Según defiende Domínguez “cuando el nexo porque introduce relaciones 

causales explicativas, el enunciado que introduce la causa o la justificación es una 

aseveración, esto es, no contiene información conocida por el oyente” (2007:145). Un 

ejemplo de ello lo encontramos en la siguiente oración: “He venido a verte porque 

quería saber cómo estabas”. En la muestra presentada, el hablante introduce la causa 

de su visita mediante el nexo porque, siguiendo, desde el punto de vista informativo, 

una estructura tema-rema5. De esta manera, el conector causal introduce aquella 

                                                             
5 En lingüística, el tema es la información conocida (también llamada información temática, soporte, 

apoyo o fondo común, entre otros) que tanto el hablante como el interlocutor comparten, puesto que 
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información nueva, esto es, no conocida por el receptor, adoptando esta segunda 

parte del enunciado una función de justificación o explicación de la consecuencia que 

se presenta en la primera parte de la oración.  

Respecto a las reglas de funcionamiento que rigen este conector destaca su 

carácter integrado en la oración, por lo que en el texto se presenta sin comas y su 

posición dentro de la oración es fija, como se muestra en el ejemplo siguiente: “Tras 

cuatro horas de espera, se marchó con el depósito vacío porque la gasolina se había 

agotado” (CREA, El País, 2003). También puede encabezar una frase, siempre y cuando 

introduzca la causa de la consecuencia anteriormente mencionada, aunque dicha 

colocación es menos usual que la anterior y en la mayoría de los casos está precedida 

de una pregunta con por qué, aunque no siempre como muestra el ejemplo siguiente:  

“El emperador Qin Shi Huang, impulsor de la única construcción humana que se ve 

desde la Luna, la Gran Muralla, palidecería sólo con imaginar alguna de las iniciativas 

en marcha en el denominado en la actualidad Imperio del Centro. Porque el sueño 

milenario chino de dominar los ríos va camino de convertirse en realidad”. (CREA, El 

País, 2003). 

 

En todo caso, su omisión representa un cambio total del sentido del discurso. Si 

nos fijamos en el ejemplo anterior, la supresión del nexo porque rompe la relación de 

causalidad entre lo anteriormente dicho y la información nueva que se presenta, 

interpretándose como una información añadida a la anterior, pero sin establecerse 

ningún tipo de relación de causa-consecuencia. Asimismo, igual que ocurre con otros 

elementos de enlace, es frecuente combinar porque con el nexo aditivo y, en cuyo caso 

podría omitirse sin modificar sustancialmente el significado de la oración, puesto que 

este último caso introduce causas no explicativas (Domínguez, 2007). Como ocurre en 

una oración como “No vino a la fiesta de su hermano porque estaba enfadado con él y 

                                                                                                                                                                                   
ha sido presentada con anterioridad. Por su parte, el rema es la información nueva (también 

denominado información remática, aporte, figura o comentario, entre otras nomenclaturas) que se 

proporciona como relevante en un determinado contexto discursivo y que completa la información 

temática. (Nueva gramática de la lengua española, 2009:2964). 
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porque no le había comprado ningún regalo”, pudiendo omitir el segundo conector sin 

alterar el sentido y la gramaticalidad de la oración. 

Un enunciado también pueden relacionarse con su causa mediante el conector 

integrado como, que presenta una estrecha relación con porque. Como se ha apuntado 

anteriormente, el nexo causal prototípico porque introduce causas remáticas siguiendo 

una distribución de la información tema-rema. En el caso del conector como dicho 

esquema se invierte y esta última pieza discursiva es la encargada de presentar las 

causas temáticas, puesto que se sitúan al principio de la oración y, por tanto, la causa 

introducida mediante el conector es la información conocida por el hablante y su 

interlocutor. Para ejemplificar este último párrafo presentamos los dos siguientes 

enunciados:  

(1) “Me voy a comprar una casa porque me ha tocado la lotería.” 

CONSECUENCIA     CAUSA 

(2) “Como me ha tocado la lotería, me voy a comprar una casa.”   

CAUSA      CONSECUENCIA 

Tanto en (1) como en (2) el conector causal introduce la causa (“me ha tocado 

la lotería”) que es la primera acción transcurrida cronológicamente. Sin embargo, 

como visiblemente podemos observar, la distribución de la información se hace de 

forma totalmente diferente en ambas oraciones. Mientras que en (1) la información 

nueva, constituida por la causa, se presenta al final de la oración, focalizando así la 

atención en esta última parte, en (2) la causa se sitúa encabezando el enunciado, 

(tema o información conocida) mientras que la consecuencia se sitúa a continuación 

(rema o información nueva). En definitiva, aunque la causa se hace más evidente con 

porque, con como podemos también introducir la causa a la vez que le otorgamos más 

importancia a la consecuencia, siguiendo así el orden cronológico de los hechos 

narrados. 

Tal y como hemos visto, como es un conector integrado, con una posición fija 

dentro de la oración, puesto que encabeza siempre el enunciado que incluye la causa 

siguiendo el orden cronológico en el que se han sucedido los hechos. Cabe destacar 

que una vez presentada la causa que introduce este conector se debe realizar una 

pausa para separar esta primera parte con su consecuencia. Por último, se debe 
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señalar que la partícula léxica como, en su función de nexo causal, no coaparece con 

otros conectores.  

El tercero de los conectores causales analizados en el presente apartado es el 

nexo es que. Según el Diccionario María Moliner dicho elemento cohesivo ‘introduce 

una explicación, razón, disculpa o excusa’, como puede comprobarse en un ejemplo 

como el siguiente: “Me voy a dormir. Es que tengo mucho sueño”. Según explica 

Domínguez, (2007) esta partícula introduce relaciones causales explicativas y a 

menudo coaparece con el conector aditivo y. En ambos casos, se trata de un conector 

integrado y presenta la información siguiendo el mismo esquema que el nexo causal 

porque: tema (consecuencia) - rema (causa). Además, (y) es que puede aparecer al 

inicio o insertado dentro de una oración, siempre que encabece la causa a la que 

refuerza. Aunque puede sustituirse por el nexo causal prototípico, es que se caracteriza 

porque se suele usar para introducir una disculpa o excusa, por lo que este matiz 

semántico es lo que diferencia con porque.  

 

3.3.2. Conectores consecutivos (así que, por lo tanto, por eso, entonces) 

Los conectores consecutivos, como ya hemos avanzado al inicio de esta sección 

introducen la consecuencia que se sigue a la causa presentada anteriormente. Según el 

Diccionario María Moliner, consecutivo se define como ‘a lo que sigue inmediatamente 

a otra cosa’. Así pues, en este tipo de elementos de conexión se respeta el orden 

cronológico del binomio causa-consecuencia que se presenta en el discurso. En este 

mismo sentido, Martí afirma que “los conectores consecutivos son los más 

transparentes, en el sentido de que son los que con más facilidad se deduce su 

significado a partir de los elementos que los componen” (2008:41). Siguiendo a este 

mismo autor, dichas piezas cohesivas pueden introducir una consecuencia lógica, 

objetiva y compartida con el receptor o una conclusión más objetiva.  

En todo caso, “las estructuras consecutivas se caracterizan por indicar cuál es 

exactamente la conclusión o consecuencia que se deduce de la información previa” 

(Montolío, 2007:135). Para ejemplificar lo dicho a lo largo de este párrafo podemos 

tomar un ejemplo como el siguiente: “han estado participando, hasta esta misma 
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semana, en las labores de recogida de fuel y, por lo tanto, están sucios" (CREA. El País, 

2003), donde se presenta de forma cronológica la causa y la consecuencia. 

Dentro de este grupo de conectores, por (lo) tanto es uno de los nexos más 

frecuentes y productivos en la lengua escrita. Según el Diccionario de partículas 

discursivas del español (DPDE) dicho marcador discursivo ‘presenta el miembro del 

discurso que introduce como una consecuencia fruto de un razonamiento derivado del 

miembro discursivo anterior’. Según la tipología presentada por Montolío (2007) por 

tanto es un conector consecutivo que marca sólo la conclusión que sigue, ya que 

señala “de manera ostensiva que lo que viene a continuación constituye una 

consecuencia, sin remitir explícitamente a la información previa” (2007:145) Es decir, 

este conector presenta el binomio causa-consecuencia como fruto de una deducción 

lógica, tomando la primera como verdadera para poder asegurar la segunda. Un 

ejemplo de ello podría ser una oración como la que se sigue:  

“Aunque se han detectado variaciones magnéticas anormales, no existen dorsales 

oceánicas ni hay tectónica de placas y, por lo tanto, tampoco existen cadenas 

montañosas ni plegamientos, sólo volcanes del tipo hawaiano. Las Viking midieron 

pequeños temblores sísmicos”. (CREA, El Heraldo de Aragón, 2003) 

 

En este sentido, este conector puede sustituirse por una construcción como ‘a 

partir de A deduzco B’, mostrando así más explícitamente el razonamiento lógico que 

introduce este elemento de conexión y que puede en ocasiones permitir que los 

argumentos se inviertan, aunque generalmente introduce el cierre argumental (Corral, 

2010). Siguiendo con el análisis, como señalan Martí (2008) y Montolío (2007) este 

conector puede aparecer tanto en su forma plena (por lo tanto) como en la reducida 

(por tanto) como podemos comprobar en el siguiente ejemplo:  

 

“Además de su resistencia y durabilidad, este compuesto ha sido estudiado para poder 

utilizar dicho neumático en asfalto. Por lo tanto, se puede afirmar que BFGoodrich ha 

creado la primera gama de ruedas homologada para circular en carreteras.” (CREA. El 

Mundo, 2003).  
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En el ejemplo anterior podemos usar tanto la forma completa por lo tanto 

como la reducida por tanto, sin que el texto pierda sentido. En el primer caso se debe 

destacar que la presencia del elemento anafórico lo permite establecer una mayor 

fuerza de unión con la causa que lo precede, aunque como apunta Montolío “lo más 

común es que se omita” (2007:145). En ambos casos se trata de un conector 

parentético que se presenta entre pausas y tiene una gran independencia sintáctica.  

Las dos formas de este conector consecutivo pueden presentarse en “posición inicial, 

intercalada o al final del miembro conclusivo” (Montolío, 2007:142). Asimismo, por (lo) 

tanto también pude combinarse con y, como ocurre con la mayoría de los conectores 

consecutivos. A continuación, presentamos un ejemplo que lo ilustra:  

“Pero eso conlleva demasiadas complicaciones para los empresarios comunitarios. Ya 

no se trata sólo de que las inversiones se realizarían en una abierta inseguridad 

jurídica; es que, además, el 80% de las embarcaciones tiene menos de diez años y, por 

tanto, tendrían que devolver buena parte de las subvenciones concedidas por la UE si 

finalmente se exportan a un país no comunitario” (CREA. La Voz de Galicia, 2004). 

  

Un segundo conector consecutivo frecuente es por eso. Según Montolío dicho 

marcador discursivo señala la causa previa por “contener entre sus formantes un 

elemento claramente anafórico, es decir, que señala hacia un elemento informativo 

previo” (2007:143). En palabras de Martí, con el marcador por eso “además de 

introducir una consecuencia, se apunta también a la causa que la hace posible” 

(2008:51). El pronombre eso remite a los argumentos anteriormente presentados 

destacando así, aquello que ha desencadenado la consecuencia o conclusión que 

introduce el elemento conectivo. Este tipo de elementos de conexión se utiliza, por 

tanto, cuando se subraya especialmente la fuerza argumentativa de la causa antes de 

presentar la conclusión. En este mismo sentido, el DPDE explica que esta pieza 

cohesiva introduce la información, ya conocida o presupuesta a partir del 

razonamiento lógico presentado, al mismo tiempo señala los argumentos presentados 

para reforzar la conclusión, pudiéndose sustituir dicho marcador discursivo con la 

siguiente expresión: ‘lo anterior es la razón que explica lo que sigue’.  
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Para ejemplificar lo mencionado anteriormente podemos utilizar un enunciado 

como el que se sigue: “Cobraba poco y no le gustaba su trabajo. Por eso, decidió que 

era el momento de buscar un empleo nuevo”. En este ejemplo comprobamos como el 

conector consecutivo remite a las causas (“cobraba poco” / “no le gustaba su trabajo”) 

para presentar la consecuencia que le sigue (“decidió buscar un empleo nuevo”). 

Respecto a su naturaleza gramatical, a pesar de su carácter parentético, la posición 

habitual de por eso es al inicio de la conclusión, por lo que presenta un grado de 

movilidad reducido y siempre va insertado entre pausas. Además, también es habitual 

que coaparezca con el conector aditivo y, como otros muchos conectores.  

Un tercer elemento de conexión consecutivo es así que. Tal y como señala 

Montolío (2007) cabe destacar que este conector aporta al discurso cierto carácter de 

informalidad. Siguiendo a Martí (2008) y Domínguez (2007), esto se debe a que el uso 

de así que introduce la consecuencia con un cierto matiz subjetivo, de forma menos 

previsible, permitiendo así su distinción con otros conectores próximos, como muestra 

el ejemplo siguiente: “Ya he terminado de estudiar, así que voy a salir un rato con mis 

amigos”. 

De la misma forma que los conectores consecutivos anteriormente analizados, 

la consecuencia que introduce así que se obtiene tras un proceso deductivo. En este 

caso, el adverbio así recupera al referente presentado con anterioridad al nexo. 

Respecto a sus rasgos gramaticales, cabe destacar que así que es un conector 

integrado en la oración puesto que la presencia de la conjunción que impide que vaya 

seguido de una pausa. Por esta misma razón, el grado de movilidad de dicho conector 

es reducido. A modo de ejemplo, podemos ilustrar lo comentado en este párrafo con 

la oración siguiente:  

“Ocho años de gestión son muchos cuando las inquietudes personales van por otros 

rumbos, así que Jordi Coca ha dicho adiós a todo eso.” (CREA. La Vanguardia, 1995). 

 

El cuarto, y último, conector consecutivo analizado en el presente apartado es 

entonces. Según defiende la Nueva gramática de la lengua española “el uso no deíctico 

de entonces […] también caracteriza a este adverbio como conector, a diferencia del 

empleo de esta partícula como adverbio demostrativo temporal” (2009:2358). En esta 
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misma dirección, Corral (2010) destaca la funcionalidad de esta pieza léxica como 

conector que permite desde la causa dar paso a su efecto. Respecto al matiz de 

significado expresado por entonces en su valor consecutivo, tal y como defiende Martí 

(2008) este conector introduce una consecuencia subjetiva, poco previsible y débil, 

pudiéndose sustituir con expresiones como ‘en tal caso, siendo así’. Además, cabe 

señalar que el uso de entonces “se da sobre todo en conversaciones para introducir la 

deducción de uno de los interlocutores ante una información del otro” (Martí, 

2008:55), como se muestra en el siguiente ejemplo:  

“─ Me cae muy bien tu nuevo novio. ¡Es tan divertido! 

─ Entonces, ¿te gusta para mí?”  

 

Por su carácter polivalente, este elemento de enlace también permite expresar 

un valor de recapitulación apartando la idea de ‘ésta es la conclusión que presento 

después de todo’ (Domínguez, 2007). Es indiscutible que por su carácter de adverbio 

temporal, dicho conector expresa los hechos de forma cronológica, siguiendo una 

sucesión de causa-consecuencia, como se muestra en la siguiente oración:  

“Ayer vi a Pedro y me dijo que esta semana tiene mucho trabajo en la oficina. 

Entonces, lo más probable es que no salga hoy con nosotros a cenar”. 

 

Por último, en cuanto a las características gramaticales que rigen el conector 

entonces cabe destacar su carácter funcional polivalente lo que dificulta etiquetarlo 

como parentético o integrado, ya que depende del contexto este puede presentarse 

entre pausas o unido a los componentes que lo acompañan. Sin embargo, si tomamos 

como referencia su función conectiva y recapituladora podemos considerar que se 

trata de un conector parentético, puesto que en tales casos dicho conector se 

aproxima a los nexos así o así pues, ambos parentéticos, como muestra este ejemplo:  

“El editor si no tiene tiradas extraordinarias, si no ha amortizado con garantías la 

edición, no edita. Entonces, el autor se siente constreñido por esa presión hasta que no 

logra hacerse su público. Y esto es muy difícil. Le cuesta mucho a un escritor” (CREA. La 

Razón, 2001). 
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Por su parte, cuando entonces se puede sustituir por ‘aquel momento’ 

deberemos considerarlo como un adverbio, descartando en este caso su función como 

conector consecutivo, como se puede comprobar en este último ejemplo:  

“El peligro aparece cuando detrás de ello está el Estado. Entonces todo deja de tener 

sentido y se ve el futuro muy pesimista” (CREA. El Mundo, 1995). 
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4. PROPUESTA DIDÁCTICA6 

4.1. Introducción y justificación 

El material didáctico que se presenta en este último apartado es fruto de la 

observación, análisis y puesta en práctica del trabajo presentado en los dos apartados 

anteriores. A partir de las conclusiones que se desprenden de la observación de la 

muestra de manuales de ELE analizados, se pretende ofrecer una unidad didáctica que 

recoja aquellos aspectos óptimos que éstos ofrecen y que subsane aquellas carencias 

que se han observado en ellos. La propuesta didáctica se basa en tres pilares 

fundamentales: el uso de los conectores, la narración y el uso de las nuevas 

tecnologías.  

En primer lugar, las actividades propuestas tienen un mismo hilo conductor: 

trabajar la expresión escrita, otorgando a la cohesión textual una atención especial. 

Para ello, se plantean ejercicios donde se trabajarán los conectores analizados en el 

apartado anterior de este mismo trabajo ─conectores aditivos, causales y 

consecutivos─, junto con actividades encaminadas al proceso de creación de una 

narración breve.  

En segundo lugar, la elección de dicho género discursivo se fundamenta en la 

idea de que “absolutamente todas las personas podemos contar cuentos. Porque 

todos somos narradores […] la narración es una actividad permanente en nuestra vida” 

(Campos et al., 2010:57). Partiendo de esta premisa, y siguiendo la hipótesis de 

interdependencia de Cummins que defiende que las habilidades lingüísticas de un 

alumno son transferibles entre la L1 y la L2, podemos afirmar que nuestros  

estudiantes de español partirían con la ventaja de conocer el proceso cognitivo que se 

sigue para explicar una historia a partir de su lengua materna. Por todo ello, el material 

propuesto persigue que los aprendices sean capaces de transferir dichos 

conocimientos, con el fin de mejorar la comprensión y expresión escrita en la lengua 

meta a través del uso creativo de la lengua.  

                                                             
6 En el apartado 7.4.CUADRO RESUMEN CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

EVALUACIÓN  de los Anexos se muestra un cuadro resumen con las principales características de la 

unidad didáctica diseñada. 
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En tercer lugar, a lo largo de la unidad se plantea trabajar también con la 

herramienta Storybird, una red social para crear y compartir cuentos, de modo que los 

estudiantes trabajen de forma real con aquellas herramientas digitales que forman 

parte de su vida diaria. No podemos negar, tal y como defiende Cassany, que “hoy 

muchas personas leemos y escribimos mucho más con pantalla y teclado que con folio 

o bolígrafo” (2005:30). Es por eso, que como docentes de ELE debemos adaptarnos a 

este proceso migratorio del analógico al digital para que nuestras actividades sean más 

significativas y se rompan las barreras físicas del aula. Siguiendo esta idea, Storybird 

traslada el aula a la “nube”, puesto que en su apartado dirigido a docentes permite 

crear grupos de trabajo, para que el profesor pueda dirigir y seguir el trabajo de sus 

estudiantes conectados en línea. Además, dicha herramienta digital permite crear de 

forma sencilla e intuitiva cuentos a partir de ilustraciones de múltiples temáticas, y 

tiene la posibilidad de compartir en la red la obra creada por el estudiante, de forma 

totalmente gratuita en su versión básica.  

Por último, la unidad presentada pretende también romper con la tendencia de 

marginalizar la expresión escrita en el aula de lenguas extranjeras. Como señala 

Cassany, “muchos aprendices y docentes conciben la producción escrita como una 

destreza individual, silenciosa, que consume tiempo, que requiere esfuerzo y que 

forzosamente desemboca en el aburrimiento” (2005:12). Para romper con esta 

tendencia, la unidad didáctica ofrece las herramientas necesarias para que el 

estudiante recorra, junto a sus compañeros y con la guía del docente, el proceso de 

creación de una narración breve. Este trabajo se llevará a cabo, principalmente, dentro 

del aula, evitando así que dicha actividad quede relegada exclusivamente al tiempo 

dedicado para el estudio de la lengua fuera de clase en forma de “deberes”. 

A partir de lo expuesto, la unidad didáctica se presenta para que los estudiantes 

de ELE trabajen la expresión escrita, con el fin último de mejorar su destreza 

comunicativa en la lengua meta. A partir de las actividades propuestas se pretende 

que el trabajo dentro del aula de español como L2 tenga mayor significación, fomente 

la creatividad,  impulse la motivación, y ayude a los aprendices a mejorar su 

competencia escrita en español. La suma de todo ello, permitirá a los estudiantes ser 

capaces de crear textos más cohesionados, poner en práctica los conocimientos 
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cognitivos, lingüísticos, pragmáticos y comunicativos de los que disponen, adquirir 

nuevas estrategias a lo largo de todo el proceso creativo, y, por tanto, avanzar en el 

aprendizaje del español como lengua extranjera.  

 

4.2. Metodología de la unidad didáctica 

El enfoque metodológico utilizado para la creación del material didáctico 

presentado en este apartado está inspirado en la enseñanza por tareas y dirigido a la 

acción, ya que tras realizar las actividades propuestas, y de forma ordenada y 

dosificada, los alumnos estarán preparados para enfrentarse a la realización de una 

tarea final: escribir un cuento.  

Enfrentarse al papel en blanco es una tarea cognitiva compleja ya en la propia 

lengua materna, por lo que resultará aún más difícil si cabe para estudiantes con un 

dominio bajo de la lengua meta. Es por esta razón que la unidad didáctica presenta la 

secuenciación de actividades donde se sigue de forma ordenada el proceso de 

creación de una obra narrativa, otorgándole gran importancia a la revisión de los 

borradores que se crean desde que surge la idea de la historia hasta alcanzar la versión 

definitiva de la obra.  

En general, las producciones escritas en clase de lenguas extranjeras se suelen 

limitar a la lectura del profesor, tal y como ocurre por ejemplo, con los exámenes de 

redacción. Sin embargo, en el caso de la creación de un cuento, aislar las producciones 

del estudiante a la exclusiva lectura o revisión del texto por parte del docente significa 

perder la perspectiva de otras personas que pueden ayudarnos a mejorar nuestro 

texto. Como defiende Cassany, “escribir es mucho más que redactar o textualidad, y es 

corriente que planifiquemos y revisemos nuestra composición con la ayuda de colegas 

coautores y colectores” (2005:68─69). Siguiendo esta idea, la unidad que se plantea 

pretende también fomentar la práctica colectiva y cooperativa, para que los propios 

estudiantes se ayuden entre ellos a lo largo del proceso creativo.  

En otro orden de cosas, debemos ser conscientes que el tiempo de las clases es 

limitado. Por esta razón, las horas lectivas deberían centrarse en aquellos pasos donde 

el estudiante necesite más apoyo para avanzar en el proyecto. El proceso creativo 
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requiere tiempo y paciencia. Cada estudiante, debido a sus capacidades individuales, 

tendrá más o menos facilidad a la hora de enfrentarse a la tarea propuesta. Además, 

es probable que las mejores ideas surjan fuera del aula, cuando el estudiante se sienta 

relajado. Sin embargo, será complicado que estas ideas fluyan y que la inspiración 

aparezca sin la existencia de un trabajo previo en clase.  

Según Cassany (2005) el proceso de composición se divide en tres partes 

interrelacionadas: la planificación, la textualización y la revisión. Como ya hemos 

indicado anteriormente, es importante que en el aula se trabaje el primer paso del 

proceso creativo. Una vez los estudiantes tengan las directrices necesarias planteadas 

en el aula podrán empezar a escribir sus historias, trabajo más laborioso y prolongado 

y que en la unidad propuesta se deberá realizar individualmente y en su mayoría fuera 

del aula, para así optimizar el tiempo. De esta forma, podremos dedicar más esfuerzos 

a revisar los escritos intermedios de los estudiantes para conseguir una mejor versión 

final. En este sentido, los borradores que los estudiantes vayan escribiendo durante el 

proceso serán un material perfecto para que cada estudiante mejore su expresión 

escrita con la colaboración de sus compañeros, creando así, un ambiente que 

favorezca el aprendizaje grupal, es decir, que todos aprenden de los errores de todos. 

En definitiva, tal y como afirma Llopis en una clase de ELE “todos tienen que trabajar y 

corregir en su texto y eso deriva en aprendizaje” (2007:135).   

Con tal de que esto sea posible, los escritos de los estudiantes, a modo de 

borradores, escritos de forma individual, se subirán a la “nube” a través de la 

herramienta Google Drive. Así, el docente tendrá más mecanismos para evaluar la 

evolución en el uso lingüístico de la lengua meta, más allá del trabajo realizado dentro 

del aula. Además, tener acceso a los escritos intermedios en forma digital también 

facilitará la tarea de revisión y corrección de forma colaborativa en clase. Por tanto, 

mientras que el paso intermedio de creación se centrará en el trabajo individual del 

estudiante fuera del aula, el trabajo en clase se centrará en la planificación y la 

revisión, primera y tercera fase del proceso creativo.  
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4.3. Objetivos generales y específicos de la unidad7 

Los objetivos generales de la unidad didáctica creada en el presente trabajo 

siguen las directrices del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas y el 

Plan Curricular del Instituto Cervantes. Según indica el MCER el estudiante que alcanza 

el nivel B1 “es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son 

familiares o en los que tiene un interés personal.” (2002:21). Dicho objetivo se cumple 

a la perfección con la tarea final propuesta en el material didáctico, puesto que 

persigue que el alumno escriba un cuento breve incidiendo en la cohesión, fomentado 

la creatividad y dejando a su elección la temática de la historia creada.  

Por su parte, el PCIC considera el papel del alumno desde tres grandes 

perspectivas: como agente social, como hablante intercultural y como aprendiente 

autónomo. Como agente social, todo estudiante ha de poder hacer frente de forma 

correcta a situaciones comunicativas habituales. El hecho de contar una historia es un 

acto presente a diario en nuestras vidas. En las noticias, en las conversaciones con 

nuestros amigos, en los correos electrónicos personales, en los mensajes de Facebook 

o en las conversaciones de whatsApp estamos actuando como narradores, contando 

aquello que hemos vivido o nos gustaría vivir. El estudiante de ELE, capaz de 

desenvolverse en tales situaciones comunicativas en su lengua materna, deberá 

aprender a contar historias en la lengua meta para convertirse en un hablante 

competente.  

Como hablante intercultural, el alumno podrá conocer a través de los cuentos 

incluidos en las diferentes actividades de la unidad distintos aspectos socioculturales 

referentes a la narrativa, puesto que las historias representan la forma de ver el 

mundo de una determinada comunidad y por tanto, muchos de los aspectos 

lingüísticos y pragmáticos que se desprende de la literatura popular son una prueba de 

ello. Mientras que como aprendiente autónomo, el alumno deberá ser consciente de 

su propia evolución. Para ello, se ofrecerá al final de la unidad didáctica una sección 

con actividades donde el estudiante pueda reflexionar sobre sus progresos. Este tipo 

de trabajo estará compuesto por preguntas de autoevaluación, siguiendo las 

                                                             
7 En el apartado 7.3 OBJETIVOS DIDÁCTICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  de los Anexos se muestra un 

cuadro resumen con los objetivos y criterios de evaluación de la unidad didáctica presentada.  
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directrices del PCIC. De esta manera, el aprendiz podrá conocer si ha alcanzado los 

objetivos propuestos al inicio de la unidad didáctica y que se esperaban de su nivel. 

Como se ha apuntado con anterioridad, la propuesta didáctica tiene el objetivo 

de trabajar la comprensión y expresión escrita, sin embargo, dicha directriz es un 

criterio demasiado genérico. De forma más concreta, los objetivos que se persiguen 

con la unidad didáctica creada son los siguientes: 

 Comprender textos literarios utilizando los conocimientos sobre las 

convenciones del género narrativo.  

 Reconocer las características de los textos escritos narrativos, incluidas sus 

estructuras formales, mediante los que se produce la comunicación.  

 Utilizar el español de forma creativa para adquirir nuevos conocimientos, 

para buscar, seleccionar y procesar información de manera eficaz y para 

redactar textos propios. 

 Apreciar las posibilidades comunicativas del género narrativo para la mejora 

de la producción personal. 

 Aplicar con cierta autonomía, los conocimientos sobre la lengua y las normas 

de uso lingüístico para comprender textos escritos y para escribir con 

adecuación, coherencia, cohesión y corrección.  

 Utilizar con progresiva autonomía los medios de comunicación social y las 

tecnologías de la información. 

 Utilizar el español para expresarse oralmente, y por escrito, de forma 

coherente y adecuada en cada situación de comunicación dentro del aula. 

 Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a 

las distintas funciones y situaciones de comunicación, adoptando una actitud 

respetuosa y de cooperación. 

Por último, siguiendo las directrices del PCIC, los objetivos específicos de la 

unidad diseñada están basados en los contenidos concretos que se trabajan a lo largo 

de las actividades presentadas. A modo de resumen, los aspectos que se pretenden 

poner en práctica son los siguientes:  
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 Gramaticales:  

o El adjetivo. 

o El verbo. Los tiempos verbales de indicativo (presente, pretérito 

imperfecto, pretérito indefinido). 

 Funcionales:  

o Dar y pedir información: describir y narrar. 

o Estructurar el discurso: organizar la información, conectar elementos, 

destacar un elemento e introducir palabras de otros.  

 Tácticas y estrategias pragmáticas:  

o Construcción e interpretación del discurso: mantenimiento del referente y 

del hilo discursivo (recursos gramaticales y recursos léxico-semánticos) y 

marcadores del discurso (conectores). 

 Géneros discursivos y productos textuales: 

o Géneros orales y escritos (géneros de transmisión escrita). 

o Macrofunción descriptiva (personas, objetos y lugares) y macrofunción 

narrativa. 

 Nociones generales: Nociones espaciales, temporales y cualitativas. 

 Nociones específicas: 

o Individuo: dimensión física, perceptiva y anímica. 

o Identidad personal. 

o Relaciones personales. 

o Actividades artísticas (literatura). 

 Referentes culturales: Productos y creaciones culturales (literatura y 

pensamiento). 
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 Procedimientos de aprendizaje: 

o Relación de procedimientos de aprendizaje (planificación y control del 

propio proceso de aprendizaje, procesamiento y asimilación del sistema de 

la lengua y regulación y control de la capacidad de cooperación). 

o Uso estratégico de procedimientos de aprendizaje en la realización de 

tareas. 

 

4.4. Nivel del alumnado  

La unidad didáctica está dirigida a estudiantes de español como lengua 

extranjera que cursen sus estudios en la Trent Nottingham University (NTU). La 

realización de prácticas docentes durante tres meses en dicha universidad me ha 

permitido conocer cómo es el sistema de enseñanza de español en este contexto y me 

ha inspirado a la hora de crear las actividades propuestas. De esta manera, he podido 

focalizar mi atención en aquellos aspectos que he comprobado que son más 

problemáticos para este tipo de alumnos, a partir de mi observación.  

Los estudiantes de español como L2 en la NTU proceden de una gran diversidad 

de carreras universitarias, es decir, estudian la lengua española de forma paralela a sus 

correspondientes estudios universitarios. Así pues, se ofrece una actividad didáctica 

donde se dan directrices para crear una narración breve pero con la posibilidad que 

ellos mismos escojan los personajes, la situación y el progreso de su historia, 

fomentando la creatividad y otorgándoles mayor autonomía en el proceso.  

El concreto, la propuesta didáctica está dirigida a estudiantes de nivel 

intermedio (B1). En concreto, en la NTU este nivel corresponde a las clases de Post-A 

1º y Acelerado 2º. El primer grupo está formado por los alumnos que han cursado 

español como lengua extranjera hasta el último curso de instituto, mientras que el 

segundo corresponde a los aprendices que entraron en la universidad sin 

conocimientos previos de español y se encuentran en segundo curso de sus estudios. 

Además, la unidad didáctica también podría llevarse a cabo en nivel cuatro del servicio 

de idiomas de la universidad: University Language Programme (ULP). 
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El hecho de dirigirse a estudiantes con inglés como primera lengua explica que 

a lo largo de la unidad se presente una traducción aproximada de los conectores 

trabajados en este idioma. Además, cabe señalar que la aplicación Storybird está 

diseñada totalmente en inglés, puesto que todavía no está disponible una versión de 

esta red social en español. Este hecho, que podría verse como una desventaja, 

facilitará a los alumnos aprender con facilidad el uso de esta herramienta, ya que la 

interface está escrita en la lengua materna del estudiante. Por lo que respecta al resto 

del material presentado en la unidad están íntegramente en español.  

 

4.5. Temporalización de la unidad 

La unidad didáctica presentada está pensada para inscribirse dentro de un 

módulo donde se practique la expresión escrita. Actualmente, los grupos de la NTU 

mencionados cursan una hora a la semana de clase de conversación, en pequeños 

grupos, para practicar la producción oral. Sin embargo, la producción escrita no recibe 

el mismo tratamiento dentro del aula y en gran medida ésta se trabaja en casa por 

parte de los alumnos de forma individual. Asimismo, cabe destacar que la expresión 

escrita tiene un importante peso en la evaluación final, ya que una parte de la 

evaluación corresponde a calificar la competencia escrita a partir de los escritos que 

realicen los alumnos a partir de una prueba escrita. La escasa presencia de la escritura 

en el aula choca así con el importante peso que esta destreza tiene para la nota final. 

Por lo expuesto en el párrafo anterior, se ha visto conveniente dirigir la unidad 

didáctica creada a este tipo de estudiantes, inscribiendo dicha práctica en un módulo 

que complemente los conocimientos lingüísticos adquiridos en las asignaturas de 

gramática y de lengua. En este taller de escritura se podría trabajar con distintos 

géneros textuales y permitiría a los alumnos enfrentarse a sus pruebas escritas con una 

mayor preparación. En concreto, la unidad presentada trabaja la cohesión textual a 

partir de la narración, pero inscrito en este mismo contexto también podrían 

trabajarse durante el curso otros géneros que ayuden a los aprendices a adquirir 

estrategias para escribir sus textos, presentando textos más coherentes y 

cohesionados donde presenten las ideas de forma clara y ordenada.  
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De la misma manera que en las clases de conversación, el taller de escritura 

está pensado para que se desarrolle en grupos reducidos de un máximo de 10 alumnos 

a lo largo de todo el año lectivo. Con valor aproximado, la unidad presentada se podría 

realizar a lo largo de doce semanas, con sesiones presenciales de una hora semanal. 

Las actividades realizadas dentro del aula estarán compaginadas con el trabajo 

individual online que los estudiantes deberán realizar en horas no lectivas. En total, se 

calcula que la carga de trabajo para los estudiantes será de un mínimo de dos horas 

semanales, pudiendo cada estudiante, en función de sus posibilidades y motivación, 

aumentar dicho tiempo lo que consideren oportuno.  

A continuación, se presenta la programación semanal en relación con las 

distintas secciones en las que se divide la unidad didáctica diseñada:  

SEMANA MÓDULOS A TRABAJAR 

1 
Sesión presencial: 1.Las partes del cuento 

Online: 2.Primeros pasos en Storybird 

2 
Sesión presencial: 3.Creando un cuento. El eje cronológico 

Online: 4.Explorando Storybird 

3 
Sesión presencial: 5.Érase una vez…La introducción 

Online: 6.Empezamos a escribir 

4 
Sesión presencial: 7.Revisión y corrección del planteamiento 

Online: 8.Borrador final en Google Drive 

5 Sesión presencial: 9.¿Y qué pasó? El nudo 

6 
Sesión presencial: 9.¿Y qué pasó? El nudo 

Online: 10.Creando el nudo de la historia con Storybird 

7 
Sesión presencial: 11.Avanza la acción. El nudo 2 

Online: 12.Creando el nudo de la historia con Storybird 2 

8 
Sesión presencial: 13.Revisión  y corrección del nudo 

Online: 14.Borrador final en Google Drive 

9 
Sesión presencial: 15.Y fueron felices… El desenlace 

Online: 16.Creando el final de la historia con Storybird 

10 
Sesión presencial: 17.Revisión y corrección del desenlace 

Online: 18.Borrador final en Google Drive 

11 
Sesión presencial: 19.Revisión y corrección del cuento 

Online: 20.Los últimos pasos en Storybird 

12 
Sesión presencial: 21.Lectura y concurso de los cuentos en clase 

Online: 22.Autoevalución 
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4.6. Espacios y recursos 

La temporalización de la unidad es variable y adaptable al grupo concreto de 

estudiantes, así como a la disponibilidad de recursos dentro del aula. Tal y como está 

diseñada, se necesitará un aula con ordenadores con acceso a internet durante las 

sesiones donde se trabaje la revisión de los textos para que los estudiantes puedan 

consultar los borradores de su compañeros y trabajar en grupo. En la NTU esta 

condición no será un problema para desarrollar la práctica docente, puesto que incluso 

en algunas aulas donde se imparte español tienen mesas grupales con ordenadores.  

En las sesiones en las que se trabaje con ordenador y durante el trabajo fuera 

del aula, los estudiantes usarán las siguientes herramientas digitales: diccionarios en 

línea, Google Drive, Storybird y NOW (campus virtual de la NTU). En primer lugar, los 

diccionarios digitales como WordReference (www.wordreference.com) o el Diccionario 

Clave (www.smdiccionarios.com) permitirán a los estudiantes buscar el léxico que 

necesiten para crear sus historias. En segundo lugar, la aplicación Google Drive se 

utilizará para que los aprendices creen en línea sus borradores, de modo que el 

docente pueda conocer en todo momento cómo los alumnos van avanzando durante 

el trabajo fuera de clase. En tercer lugar, la red social Storybird, a la que se tendrán que 

registrar, les ayudará a configurar y diseñar la tarea final. Dicha herramienta se 

gestionará mediante un aula digital, donde el profesor podrá reunir a los estudiantes y 

seguir su trabajo.  

La herramienta Storybird permite inscribirse como estudiante o como profesor. 

En el caso de registrarse como docente se puede crear una sección que acoja a los 

estudiantes del aula de manera que el profesor pueda corregir los cuentos creados una 

vez los alumnos hagan la versión definitiva y lo publiquen. El mismo docente también 

puede crear las claves de acceso para los alumnos, lo que permitirá ahorrar tiempo y 

asegurar que todos los estudiantes pueden empezar a trabajar en línea. 

Por último, los estudiantes también tendrán acceso a la plataforma NOW, 

campus virtual de la universidad. Dicho espacio digital se utilizaría para compartir los 

materiales trabajados a lo largo del módulo, ofrecer a los alumnos la planificación 

semanal del curso y enviar los avisos correspondientes sobre la entrega de las distintas 

actividades que se vayan trabajando a lo largo del curso.  

http://www.wordreference.com/
http://www.smdiccionarios.com/
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4.7. Estructuración de la unidad y tipología de las actividades  

La unidad didáctica presentada está compuesta por un total de 22 secciones, 

pensadas para realizarse en 12 sesiones presenciales, con el consiguiente trabajo 

individual en línea de los estudiantes para complementar aquellos aspectos trabajados 

en el aula. Las destrezas comunicativas que se trabajan a lo largo de la unidad diseñada 

son, sobre todo, la comprensión y expresión escrita, puesto que la tarea final consiste 

en escribir un cuento breve.  

Hay que tener en cuenta que la creatividad no es automática. Como señala 

Llopis “escribir es una tarea complicada en la que hay que pensar mucho (qué digo, 

cómo lo digo, a quién se lo digo). Por eso es casi imposible producir un buen escrito en 

el primer intento” (2007:136). El proceso de creación de una historia, por tanto, es 

progresivo y requiere tiempo, maduración y revisión. Por esta razón, el material 

didáctico diseñado presenta de forma dosificada y progresiva los pasos que debe 

seguir en el proceso creativo para la construcción de un cuento. 

Siguiendo con dicha idea, la propuesta didáctica está dividida temáticamente 

en cuatro bloques: la narración, el planteamiento, el nudo y el desenlace. En la primera 

parte, se presentan las principales características del género textual narrativo, 

centrando la atención en la estructura y partes del cuento. En la segunda sección, la 

descripción tiene un peso destacado, puesto que es la parte de la unidad destinada a 

trabajar el planteamiento de la historia. Además, en esta parte se introducen los 

conectores aditivos que permitirán a los estudiantes enlazar las distintas 

características de los personajes que describan. Siguiendo el orden, el tercer bloque 

está dedicado al nudo. En este apartado, el foco se centra en el uso del pretérito, así 

como los conectores causales y consecutivos. Por último, la cuarta sección se ocupa 

del desenlace a la vez que se hace un repaso a los conectores presentados a lo largo de 

la unidad. Siguiendo lo explicado a lo largo de este apartado, la unidad sigue un 

proceso cronológico y pautado para guiar al estudiante, indicándole qué debe escribir 

en cada momento a partir de preguntas que fomenten su creatividad.  

Por lo que respecta a la tipología de actividades presentadas, cabe destacar su 

variedad. Según su funcionalidad, el título de cada sección está señalado de la manera 

siguiente: en verde y con una imagen de un lápiz, las correspondientes al trabajo 
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dentro del aula destinadas a trabajar la comprensión y expresión escrita; las 

destinadas al trabajo autónomo y online del estudiante están señaladas en azul y con 

una flecha de ratón que señala “www”; y en morado y con una pequeña imagen de 

una lupa, aquellas que se dirigen a la corrección de los borradores durante algunas de 

las sesiones presenciales.  

Los apartados pensados para trabajar la comprensión escrita en el aula están 

encabezados por una narración breve. En total, a lo largo de la unidad se presentan 

seis cuentos de temática, estilo y extensión diversa. A partir de dichos textos, se 

presentan actividades donde se trabaja: la comprensión lectora (con preguntas 

cerradas para extraer información concreta del texto y con ejercicios de opción 

múltiple); la comprensión escrita (con actividades de producción controlada y otros de 

producción libre); el léxico (relacionando vocabulario destacado en el texto con su 

definición o sinónimos); la gramática (ofreciendo ejercicios de práctica cerrada, sobre 

todo, de rellenar huecos y manipulación textual, y otros con preguntas abiertas de 

reflexión y producción libre).  

Paralelamente a las actividades llevadas a cabo en el aula, se presentan otras 

secciones destinadas al trabajo autónomo del estudiante de manera individual donde 

se deben utilizar las herramientas digitales (Storybird y Google Drive). En estas partes 

de la unidad, se pretende que los aprendices apliquen los conocimientos adquiridos a 

partir del trabajo en el aula. Para ello, se dan las instrucciones de forma pautada y 

ordenada para que el estudiante sea capaz, a partir de ellas, de avanzar en el proceso 

creativo. Por último, cabe destacar que una tercera tipología de actividades son las 

destinadas a la revisión y corrección de los borradores escritos por los estudiantes, 

donde el docente será el encargado de organizar en grupos y dirigir la clase en función 

de las necesidades de sus alumnos. En este tipo de sesiones, los estudiantes trabajarán 

en pequeños grupos de manera que puedan seguir la evolución de las historias de sus  

compañeros y puedan realizar aportaciones constructivas.   

 Finalmente, cabe destacar que la cohesión es el hilo conductor de la unidad, 

por lo que a lo largo del material propuesto se presentan actividades para trabajar los 

conectores. Teniendo en cuenta las fases que propone Corral (2011) para enseñar los 

estos elementos de conexión en clase de ELE, hay que señalar que la unidad didáctica 
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ofrece actividades de: sensibilización (dosificando y trabajando con un tipo de 

conector concreto); de reconocimiento (señalando en negrita los conectores que 

aparecen en los cuentos presentados); de focalización (reflexionando sobre la utilidad 

de las piezas cohesivas y la posterior presentación de un resumen gramatical); de 

puesta en práctica (con ejercicios de práctica dirigida en clase y con otros de práctica 

libre utilizando Google Drive y Storybird). 

 

4.8. Evaluación 

La calificación de los estudiantes que realicen la unidad didáctica presentada se 

fundamenta en el proceso, es decir, siguiendo una evaluación continua donde se 

centre la atención en la evolución de los borradores más que en texto final producido.  

Según explica Cassany, “en el enfoque centrado en el proceso, el objeto principal de 

aprendizaje son los procesos compositivos de composición, de modo que se presta 

más importancia al proceso (la composición) que al producto (el texto), y más atención 

a las destrezas del sujeto (aprendiz) que a las propiedades del producto (la escritura)” 

(2005:56). 

Al tratarse de una unidad didáctica donde se persigue el acercamiento a textos 

reales y se fomenta el uso práctico de la lengua deberemos tener en cuenta que el tipo 

de evaluación recomendada es la evaluación del aprovechamiento y de dominio. Se 

utilizará una evaluación del aprovechamiento en la medida que se verifique que los 

objetivos planteados se han cumplido y la evaluación del dominio permitirá comprobar 

si el estudiante ha sido capaz de trasladar aquello aprendido a una situación 

comunicativa cercana a la realidad.  

La concepción del error en los criterios evaluativos propuestos se contempla 

como un mecanismo que el estudiante deberá utilizar para mejorar la redacción de sus 

borradores. Con anterioridad a las sesiones de corrección y revisión de los textos en el 

aula, el profesor de ELE utilizará una corrección clasificatoria a través de Google Drive 

para corregir las distintas producciones de sus alumnos, de manera que en clase los 

estudiantes por grupos intenten averiguar la causa del error y deduzcan, a partir de la 

reflexión colectiva, la solución correcta.  
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Por su lado, la corrección de la versión final del cuento escrito por cada uno de 

los alumnos será evidenciadora, es decir, el profesor deberá señalar por separado los 

distintos tipos de errores (gramaticales, de vocabulario, de ortografía, de organización 

o de puntuación, entre otros), como en el caso anterior, pero además ofrecerá la 

solución correcta para que el estudiante pueda corregir sus incorrecciones y evitarlos 

en futuras creaciones. Además, al final de la unidad se ofrece al estudiante una sección 

con actividades que deberá realizar a través de Google Drive, a modo de 

autoevalución. Dichas preguntas pretenden que el alumno reflexione y sea consciente 

de los conocimientos que ha adquirido tras la realización de la tarea final, fomentando 

la competencia de autonomía e iniciativa personal del alumno en su propio 

aprendizaje. 

A pesar que se tendrá en cuenta el trabajo en clase para perfilar la nota, la 

evaluación de la unidad se centrará en las producciones libres que realicen los alumnos 

a lo largo del seguimiento de la unidad didáctica presentada. Como defiende Cassany, 

“en una evaluación formativa se suelen considerar también las producciones 

intermedias porque ofrecen datos relevantes sobre las capacidades compositivas del 

sujeto” (2005:79). Por tanto, los criterios de corrección diseñados para la corrección 

del texto final también se aplicarán para corregir los borradores intermedios, y, de esta 

manera, poder puntuar el trabajo durante todo el proceso compositivo. Siguiendo las 

directrices propuestas en la sección 4.3.Objetivos generales y específicos de la unidad, 

a continuación se proponen los criterios generales seguidos para realizar la 

evaluación8:  

 Utiliza los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos 

breves o fragmentos.  

 Reconoce y es capaz de utilizar los textos narrativos. Sintetiza oralmente el 

sentido global de textos escritos narrativos. Identifica los personajes principales 

y secundarios. Reconoce las principales acciones que configuran la historia. 

Elabora un cuento reflejando las principales características propias de una 

narración. 
                                                             
8 En el apartado 7.3 OBJETIVOS DIDÁCTICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  de los Anexos se muestra un 

cuadro resumen con los objetivos y criterios de evaluación de la unidad didáctica presentada. 
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 Extrae informaciones concretas e identifica el propósito de los textos narrativos 

trabajados en clase. Aplica técnicas de organización de ideas. Distingue cómo 

está organizada la información en los textos trabajados.  

 Compone textos, en soporte papel y digital tomando como modelo textos 

literarios leídos y comentados en el aula. Realiza algunas transformaciones en 

esos textos.  

 Aplica correctamente los conocimientos lingüísticos adquiridos. Respeta las 

normas gramaticales, ortográficas y tipográficas exigidas en su nivel. 

 Aprende y utiliza técnicas sencillas de manejo de la información. Planifica y 

lleva a cabo, individualmente o en equipo, la consulta de diccionarios 

especializados y obras de consulta diversas. Maneja los procesadores de textos.  

 Utiliza el registro adecuado. Organiza las ideas con claridad. Enlaza los 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas. Valora la importancia de la 

planificación y la revisión de los textos. Redacta un cuento breve organizando la 

información de forma jerárquica y cronológica. 

 Participa en situaciones de comunicación dirigidas o espontáneas, respetando 

las normas de comunicación.  

De forma más concreta y específica, la unidad didáctica está provista de una 

matriz de evaluación, con la intención de otorgar la puntuación a los estudiantes de 

una forma lo más objetiva posible. A partir de los criterios presentados anteriormente, 

y basándose en un modelo utilizado por la Nottingham Trent University9 se propone la 

siguiente matriz para puntuar el trabajo de los aprendices en la unidad didáctica 

diseñada:

                                                             
9 En el apartado 7.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ESCRITA DE LA NTU (NIVEL B1)  de los 

Anexos se muestra una matriz utilizada en la NTU para calificar la expresión escrita a los alumnos con un 

nivel intermedio de español. 
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GUÍA DE EVALUCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

CRITERIOS 
FAIL 

(Insuficiente: 0-1) 

MARGINAL FAIL 

(Insuficiente: 2-4) 

THIRD 

(Aprobado: 5) 

LOWER SECOND 

(Bien: 6-7) 

UPPER SECOND 

(Notable: 8) 

FIRST 

(Excelente: 9) 

EXCEPTIONAL 

FIRST 

(Matrícula de 

honor: 10) 

COMUNICACIÓN 

Y COMPRENSIÓN 

El contenido es 

incomprensible 

en su mayoría.  

Aunque el contenido 

puede ser comprendido 

por el profesor, una gran 

parte del contenido es 

incomprensible para un 

hablante nativo. Hay 

bastantes partes 

demasiado complejas y 

mal construidas y una 

gran influencia de la L1.    

Aunque el contenido puede 

ser comprendido por el 

profesor, algunas secciones 

del contenido son 

incomprensibles para un 

hablante nativo. 

Hay algunas partes 

demasiado complejas y mal 

construidas y una significante 

influencia de la L1.    

Aunque el contenido 

puede ser comprendido 

por el profesor, existen 

algunas secciones 

ambiguas para un 

hablante no nativo. Hay 

algunas partes demasiado 

complejas y mal 

construidas debido a la 

influencia de la L1.    

Aunque el 

contenido es 

comprensible, hay 

partes que son 

demasiado 

complejas y están 

mal construidas. Se 

perciben algunas  

interferencias de la 

L1.  

El contenido 

está bien 

comunicado.  

Sin embargo, 

hay pequeñas 

partes 

demasiado 

complejas y mal 

construidas.   

Las ideas están 

comunicadas con 

claridad y 

concisión, en su 

mayoría. Hay 

escasa presencia 

de 

construcciones 

complejas y mal 

construidas. 

GRAMÁTICA Y 

SINTAXIS 

Demuestra un 

escaso 

conocimiento de 

la gramática y la 

sintaxis básicas 

exigidas en este 

nivel. El texto está 

lleno de errores. 

Demuestra algún 

conocimiento de la 

gramática y la sintaxis 

básicas exigida en este 

nivel. Sin embargo, hay 

demasiados errores. 

Demuestra la habilidad para 

usar la gramática y sintaxis 

básicas exigidas en este nivel. 

Hay intentos de usar 

conocimientos más 

complejos, aunque sin éxito. 

El nivel de precisión 

muestra una razonable 

habilidad para usar la 

gramática y sintaxis 

básicas exigidas en este 

nivel. Sin embargo, 

todavía hay algunas 

incorrecciones. Hay 

mayor presencia de las 

estructuras gramaticales 

complejas.  

Demuestra una 

variedad de 

estructuras 

gramaticales, 

algunas de ellas 

complejas. Sin 

embargo, aún se 

detectan algunos 

errores de 

precisión. 

Demuestra muy 

buen dominio 

de la gramática 

y sintaxis de la 

lengua meta. 

Sin embargo, 

hay errores en 

las estructuras 

más complejas. 

Demuestra muy 

buen dominio de 

la gramática y 

sintaxis de la 

lengua meta. Los 

errores en las 

estructuras más 

complejas son 

poco frecuentes. 
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ORTOGRAFÍA, 

LÉXICO Y 

REGISTRO 

El texto muestra 

un inadecuado 

uso del 

vocabulario, 

errores 

frecuentes en el 

léxico y una falta 

total de 

adecuación según 

el registro. No hay 

evidencia de 

corrección 

ortográfica. 

El vocabulario usado es a 

menudo inapropiado y 

simple. Hay bastantes 

errores léxicos debido a la 

influencia de la L1 y poco 

conocimiento sobre la 

adecuación según el 

registro. Hay numerosos 

errores ortográficos. 

El vocabulario es muy 

limitado. Hay errores léxicos 

debido a la influencia de la L1 

y un número considerable de 

errores ortográficos. Uso 

limitado de la adecuación 

según el registro. 

La variedad de 

vocabulario usada es 

básica. Se muestra un 

conocimiento aceptable 

de la adecuación según el 

registro. Los errores de 

ortografía son poco 

numerosos en la mayor 

parte del texto. 

La variedad de 

vocabulario usada 

es satisfactoria. Se 

muestra una buena 

elección del 

registro. Hay 

algunos errores de 

ortografía. 

Hay una gran 

variedad de 

vocabulario y 

una buena 

elección del 

registro. Hay 

pocos errores 

ortográficos. 

La variedad de 

vocabulario, la 

elección del 

registro y la 

corrección 

ortográfica es 

excelente, 

superando las 

expectativas de 

este nivel.  

CONTENIDO 

El texto no 

responde a las 

directrices de la 

tarea. Entrega la 

tarea sin revisarla 

y sin planificación 

previa. 

El texto a penas responde 

a las directrices de la 

tarea. Entrega la tarea sin 

revisarla y sin demasiada 

planificación previa. 

El texto responde 

parcialmente a las directrices 

de la tarea. Entrega la tarea 

sin revisarla aunque se 

demuestra un intento de 

planificación previa. 

El texto responde de 

forma básica a las 

directrices de la tarea. 

Entrega la tarea sin 

revisarla aunque se 

demuestra una básica 

planificación previa. 

El texto responde 

de forma bastante 

bien a las 

directrices de la 

tarea. Entrega la 

tarea revisada 

parcialmente y se 

demuestra 

planificación previa. 

El texto 

responde 

correctamente 

a las directrices. 

Entrega la tarea 

revisada y con 

una correcta 

planificación 

previa. 

El texto 

responde de 

forma excelente 

a las directrices. 

Entrega la tarea 

con un gran 

trabajo de 

revisión y 

planificación. 

COHERENCIA Y 

COHESIÓN 

No utiliza ningún 

elemento 

gramatical para 

encadenar las 

frases del texto. 

La información no 

se presenta de 

forma clara ni 

estructurada. 

Hay un intento por 

utilizar algunos 

elementos gramaticales 

para encadenar las frases 

del texto, aunque sin 

éxito. La información no 

se presenta de forma 

clara ni estructurada. 

Utiliza algún elemento 

gramatical para encadenar las 

frases del texto de forma 

correcta. En la mayoría del 

texto, la información no se 

presenta de forma clara ni 

estructurada. 

Utiliza correctamente 

algunos elementos 

gramaticales para 

encadenar las frases del 

texto. En algunas partes, 

la información no se 

presenta de forma clara 

ni estructurada. 

Utiliza 

correctamente los 

elementos para 

encadenar las 

frases del texto. En 

una buena parte del 

texto, la 

información es clara 

y está bien 

estructurada. 

Utiliza 

correctamente 

una variedad de 

elementos para 

encadenar las 

frases. En la 

mayoría de la 

información es 

clara y está bien 

estructurada. 

Utiliza a la 

perfección una 

gran variedad de 

elementos para 

encadenar las 

frases del texto. 

La información 

se presenta de 

forma clara y 

estructurada. 
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4.9. Unidad didáctica10 
 

  

                                                             
10 En el apartado 7.6. MATERIALES UTILIZADOS PARA DISEÑAR LA PROPUESTA DIDÁCTICA  de los Anexos 

se muestran los manuales de los que se han sacado los cuentos, así como algunos de los ejercicios, 

presentados en la unidad didáctica diseñada.  
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¡Cuéntame un cuento! La narración 

1 

 

 

¡Cuéntame un 

cuento! 

La narración 
 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 Conocer las principales características de la narración 

 Seguir el proceso creativo para escribir una historia  

 Trabajar la comprensión escrita a través de cuentos breves 

 Practicar la expresión escrita creando textos cohesionados 

 

CONTENIDOS GRAMATICALES: 

 Estudiar los conectores usados para: unir ideas (y, además, sobre todo), 

presentar causas (como, porque, es que) y explicar las consecuencias (por (lo) 

tanto, por eso, así que, entonces).  

 Practicar la descripción de personas, situaciones y lugares. 

 Utilizar el pretérito imperfecto y el pretérito indefinido para describir y 

avanzar la acción, respectivamente. 

 Usar el estilo directo e indirecto para hacer avanzar la historia. 

 TAREA FINAL: Escribir un cuento con Storybird 
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 ❶ LAS PARTES DEL CUENTO  

a) Comenta con tus compañeros las siguientes preguntas:  

• ¿Qué cuentos conoces? 

• ¿Cuál era el cuento favorito que leías de pequeño? 

• ¿Sabes de qué tres partes está compuesto un cuento? ¿Qué se narra en cada 

una de ellas? 

 

b) Lee este texto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL INCENDIO DE LOS ARROZALES 

Había una vez un viejo muy sabio, que vivía en lo alto de una montaña, en un pequeño pueblo de Japón. Alrededor 
de su casa, la tierra era llana, fértil y toda cubierta de arrozales. Estos arrozales pertenecían a la gente de un 
pueblo situado más abajo, cerca del gran mar azul. La playa era tan estrecha que apenas había sitio bastante para 
las casas, por eso los campesinos habían hecho sus arrozales en la montaña, cerca de la casa donde vivían el 
abuelo y su nieto. Al pequeño le gustaba vivir cerca de los arrozales porque sabía que ellos le proporcionaban 
alimento cada día. Por esta razón, el nieto siempre ayudaba a su abuelo a abrir y cerrar los canales de riego.  

Un día, el arroz estaba casi maduro y las hermosas espigas amarillas cubrían los campos cultivados. El abuelo 
estaba de pie ante la casa y miraba a lo lejos cuando, de pronto, vio algo muy extraño en el horizonte. Una especie 
de gran nube se levantó como si el mar se hubiera subido hacia el cielo. El viejo miró más fijamente y, en seguida, 
entró en la casa.  

- ¡Yone, Yone! - gritó -. Enciende una antorcha y tráela aquí.  

El pequeño Yone no comprendió para qué necesitaba fuego su abuelo, pero como tenía la costumbre de 
obedecer, llegó corriendo con una antorcha. El viejo, que ya había cogido otra, corría hacia el arrozal más próximo. 
Yone le seguía extrañado y se asustó muchísimo al ver a su abuelo lanzar la antorcha encendida al campo del 
arroz.  

- ¡Oh, abuelo! - exclamó -. ¿Qué hace? 

- ¡Deprisa, deprisa, echa la tuya!  

Yone creyó que su abuelo se había vuelto loco, pero lo obedeció y lanzó su antorcha en medio de las espigas. El 
humo negro se elevaba hasta el cielo. La llama se extendía devorando la preciosa cosecha. Desde el pueblo se 
podía divisar la enorme nube de humo, así que los vecinos fueron corriendo a ver qué pasaba. Cuando llegaron a 
la planicie y vieron sus arrozales devastados de aquella manera, gritaron con rabia: - ¿Quién ha hecho estos? ¿Qué 
ha sucedido? 

- He sido yo quien lo ha incendiado - respondió el viejo gravemente. 

Así que los vecinos se acercaron al viejo gritándole por qué lo había hecho. El viejo se volvió, extendió la mano 
hacia el horizonte y pidió a todos que miraran hacia la playa. Todos se volvieron y miraron.  

En el lugar donde el gran mar azul se extendía tranquilo unas horas antes, se levantaba ahora una espantosa 
muralla de agua desde la tierra hasta el cielo. Unos momentos después la gran ola llegó hasta la tierra y se rompió 
en la playa produciendo un ruido espantoso. La fuerza de las horas iba derribando las casas del pueblo. Tras unos 
minutos, el pueblo había desaparecido y sólo se veía agua.  

Las casas habían desaparecido pero los habitantes se habían salvado. Y, entonces, cuando todos comprendieron lo 
que el viejo había hecho, le rodearon de honores y cuidados, ya que gracias a su acto les había salvado del 
maremoto.  

(Adaptación del texto de Jimeno, Pedro (2009) Taller de expresión escrita p.46) 
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c) Relaciona las palabras subrayadas en el texto con las siguientes definiciones:  

1. Que produce mucho, que es muy productiva: fértil. 

2. Reconocer a una persona por su gloria, prestigio o buena reputación adquiridos por 

un mérito: 

3. Campo donde se cultiva y se produce arroz:  

4. Tirar o hacer caer al suelo:  

5. Persona que posee profundos conocimientos en una materia, una ciencia o un arte: 

6. Verbo que significa poner a disposición de alguien algo que se necesita: 

7.  Dicho de una cosa muy grande o que produce miedo: 

8. Lisa, igual, sin desniveles o sin desigualdades: 

9. Línea límite de la superficie terrestre que alcanza la vista: 

10. Personas que trabaja en el campo cultivando las tierras:  

11. Dicho de un lugar que se ha destruido: 

12. Trozo de madera o de otro material inflamable, de forma y tamaño apropiados 

para llevarlo en la mano, al cual se prende fuego en su extremo superior: 

13. Referido a un fruto, que ha alcanzado su desarrollo completo: 

14. Nombre referido a la manera en que se disponen a lo largo del tallo las flores de los 

cereales:  
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d) A partir de la información que ofrece el texto anterior, contesta a las siguientes 

preguntas:  

1. ¿Dónde vivían el viejo y su nieto? 

a) En una casa de montaña en Japón. 

b) En un pueblo costero de Japón.  

c) En un piso en el centro de la ciudad.  

2. ¿Cuándo ocurrió esta historia? 

a) Hace muchos años. 

b) En 1995. 

c) El año pasado. 

3. ¿A qué se dedicaban el abuelo y su nieto? 

a) El abuelo estaba jubilado y acompañaba al nieto al colegio cada mañana. 

b) Iban al pueblo a pasear por sus calles. 

c) A cultivar y cuidar de los arrozales. 

4. ¿Cómo se sentían los vecinos cuando vieron sus tierras quemadas? 

 

5. ¿Por qué incendió los campos de arroz el anciano? 

 

6. Y, ¿qué hicieron los vecinos al final de la historia? 

 

e) Relaciona cada una de las partes del cuento (planteamiento, nudo y desenlace) con 

las frases de la columna de la derecha, que corresponden a la información que 

contiene cada una de ellas:  

1. PLANTEAMIENTO a) Describe la rutina habitual de los personajes 

b) Aparece un problema o una situación nueva 

c) Los personajes dialogan para hacer avanzar la acción 

2. NUDO d) Descripción del lugar donde se desarrolla la historia 

e) Evolución y cambio en los personajes (psíquico o físico) 

f) Resolución del problema o situación ocurrida 

3. DESENLACE g) Los personajes se enfrentan al problema 

h) Descripción de los personajes de la historia 

i) Descripción de la nueva situación 
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f) Señala las tres partes (planteamiento, nudo y desenlace) del cuento El incendio de 

los arrozales de la página 2. Coméntalo con tus compañeros. 

 

g) Relaciona cada imagen con un fragmento de la historia y, a continuación, ordena 

todas las partes para construir la historia.  

 

1.  

a) A los pocos segundos, el viejo científico se convirtió en 

un joven karateca, fuerte, atlético y sin arrugas. En unos 

segundos el científico había rejuvenecido más de 50 años. 

El hombre se puso muy contento por el resultado, sin 

embargo, algo extraño ocurrió de repente.  

2.  

b) Por suerte, el efecto de la pócima no tardó en 

desaparecer y pasados unos minutos el científico volvió a 

ser el mismo de siempre, aunque ahora era un poco más 

calvo debido a los efectos secundarios de la medicación.  

3.  

c) Érase una vez un científico que vivía en un pequeño 

pueblo del centro de Europa. El hombre era muy rico y 

vivía solo en su castillo, alejado de la gente. Tenía dinero 

para comprarlo todo excepto una cosa: la juventud. Se 

pasaba todo el tiempo en su laboratorio experimentado 

con sustancias caras. 

4.  

d) Transcurridos unos minutos, el científico se convirtió 

en una mujer de 90 años, con la cara llena de arrugas, 

corta de vista y con un bastón para poder andar. El 

hombre no podía creer que ahora fuera una anciana. 

5.  

e) Hizo muchos experimentos, hasta que un día hizo una 

pócima para volver a ser joven. Como había trabajado 

mucho en el experimento, el científico estaba seguro que 

esta vez la bebida funcionaría, así que bebió la mezcla.  
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❷ PRIMEROS PASOS EN STORYBIRD 

 

¿Conoces la herramienta Storybird? Es una red social para escribir y compartir 
cuentos de forma gratuita y fácil.  

a) Sigue los siguientes pasos para registrarte: 

PASO 1: Entra en storybird.com  

PASO 2: Regístrate gratis haciendo clic en “Sign 
up for free”. 

 
 

PASO 3: Crea una cuenta como estudiante. 

 
 

PASO 4: Introduce tus datos personales: 
nombre de usuario, correo electrónico y 
contraseña. 

 

 

PASO 5: Navega por la red social y clica en 
“Write” para empezar a escribir tu cuento.

 

 

PASO 6: Escoge una plantilla y haz clic sobre 
ella.

 
 

PASO 7: Clica sobre “Use this art” y “Picture 
Book” para usar la plantilla en tu cuento. 

 
 

PASO 8: Crea tu historia arrastrando las 
imágenes al centro de la pantalla. 

 

 

 

* También puedes pedir a tu profesor o 

profesora que te registre y te dé las claves para 

acceder a esta red social. Si ese es tu caso, 

entra en Storybird y empieza desde el PASO 5. 

www               

 

https://storybird.com/
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 ❸ CREANDO UN CUENTO. El eje cronológico 

a) Fíjate en las siguientes imágenes. ¿Qué relación crees que puede tener entre ellas? 

¿Podrías imaginar una historia con todas ellas? 

a)     b)       c)   

d)    e)     f)  

 

b) Lee el siguiente texto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL GRAN INVENTOR 

Había una vez un joven que soñaba con llegar a ser un gran inventor. Estudiaba día y noche, estudió varios años, y, 

finalmente, escribió en su diario personal: “Ya he estudiado bastante. Soy un investigador y demostraré mi gran 

valía”. 

Comenzó de inmediato a hacer experimentos y llegó a inventar los agujeros del queso. Pero pronto supo que ya 

habían sido inventados. Volvió a comenzar desde el principio. Estudiaba mañana y tarde, estudió muchos meses, 

y, finalmente, escribió en su diario: “Ya es suficiente. Ahora soy de verdad un investigador. El mundo verá lo que 

soy capaz de hacer”. Y, en efecto, pudo ver: inventó los agujeros en los paraguas y fue el hazmerreír de todos. 

Pero él no se desanimó, volvió sobre los libros, rehízo los experimentos tras experimentos y, finalmente, escribió 

en su diario: “Bien, ahora estoy seguro de no equivocarme. Ahora soy un investigador en serio”. 

En cambio, era ahora un investigador principiante. Inventó una nave que viajaba impulsada por pintura al pastel, 

costaba demasiado y coloreaba todo el mar.  

- No me detendré por ello - se dijo el buen joven, que ya comenzaba a tener canas.  

Estudió, estudió y estudió tanto que llegó a ser un investigador con todas las letras, y, así, pudo inventar todo lo 

que quiso. Inventó un vehículo para viajar a la Luna, un tren que sólo consumía un grano de arroz cada mil 

kilómetros, los zapatos que no se gastan nunca, y muchas otras cosas.  

Pero el sistema para llegar a ser investigadores y científicos sin cometer errores no llegó a inventarlo ni siquiera él, 

y tal vez no lo invente nadie nunca. 

             (Texto adaptado de Rodari, El libro de los errores en 

Borobio, Virgilio y Palencia, Ramón (2002) Curso de español para extranjeros: Nuevo ELE Intermedio, p.24) 
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d) ¿Conoces el significado de las palabras subrayadas en el texto? Relaciónalas con 

los siguientes sinónimos:  

1. Semilla, cereal: grano de arroz. 

2. Desinteresarse, desilusionarse: 

3. Enseguida, rápidamente: 

4. Inventor, científico:  

5. Ser anciano, ser viejo: 

6. Orificios, huecos: 

7. Inteligencia, talento:  

8. Payaso, bufón: 

9. Reconstruir, reparar:  

10. Bueno, reconocido: 

11. Real, verdadero: 

12. Experto, competente:  

 

d) A partir del texto, ordena cronológicamente las imágenes del apartado a). 

 

e) Señala con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas a partir de 

la información que se narra en el cuento El gran inventor.  

 VERDADERO FALSO 

1. El cuento habla sobre la carrera profesional de un actor   

2. El protagonista estudia mucho todos los días para llegar a 
ser bueno en su trabajo 

  

3. El protagonista soñaba con ser astronauta   

4. El protagonista tenía un diario personal donde a veces 
escribía sus pensamientos 

  

5. Al final del cuento el protagonista tenía ya el pelo blanco   

6. El protagonista descubrió un sistema para no cometer 
errores ortográficos 
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❹ EXPLORANDO STORYBIRD 

a) Una vez hayas elegido la plantilla que quieres utilizar empieza a crear tu historia 

siguiendo los siguientes pasos:  

① Añade 10 páginas a tu cuento. 

  

 

② Escoge una imagen para cada una de las páginas que has añadido, imaginando una historia a partir 

de ellas. Recuerda que toda historia debe tener 3 partes: planteamiento, nudo y desenlace. 

 

③ Crea un documento en Google Drive con el título “Apellido_Nombre_cuento”. Por ejemplo, el 

estudiante Pedro Picapiedra debería crear un documento con el nombre Picapiedra_Pedro_cuento.  

Incluye en tu documento de Google Drive las actividades siguientes:  

a) Una captura de pantalla de tu página de Storybird donde se vean las ilustraciones de las 10 

páginas que has creado. 

b) A partir de los dibujos que has insertado, señala en el documento las páginas que corresponden 

a cada una de las partes de tu cuento. Recuerda que la parte más larga de un cuento es el 

nudo. Por ejemplo:  

 Presentación: página 1, 2 y 3 

 Nudo: página 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 Desenlace: 9 y 10 

c) Escribe una frase en presente de indicativo para describir qué ocurre en cada una de las tres 

partes de tu historia.  

 Planteamiento:  

 Nudo:  

 Desenlace:  

 

* Recuerda compartir el documento de Google Drive con tu profesor y realizar las actividades antes de 

tu próxima clase.  

 

 

 

 

www               
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 ❺ ÉRASE UNA VEZ… La introducción 

a) Comenta con tus compañeros las siguientes preguntas:  

• ¿Cómo suelen empezar los cuentos que has leído en tu lengua materna? 

• ¿Sabes cómo empiezan los cuentos en español? 

 

b) Lee el siguiente cuento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PULGARCITO 

Hace muchos pero muchos años, en un lejano pueblo, vivía una familia que tenía siete hijos. Pulgarcito era el más 

pequeño de los hermanos, y, por esa razón, recibió ese nombre. Aunque era el más joven le gustaba cuidar a sus 

hermanos. Además, era el más trabajador y cada día iba con su padre a trabajar en el campo. También ayudaba a 

su madre a preparar la cena, sobre todo, en los días lluviosos cuando no salía con su padre. 

Un día, mientras estaba en la cocina preparando la cena oyó a sus padres que decían tristes: –Tendremos que 

enviar a los niños al bosque pues, parece que un malvado ogro quiere venir a robárnoslos. Al día siguiente, los 

padres los mandaron a lo más espeso del monte para que se escondiesen, y así aunque el ogro les preguntara, ni 

siquiera ellos sabrían dónde estaban. Pulgarcito, que sabía la verdad, fue dejando caer migas de pan por el camino, 

así podrían regresar a su casa. Pero, por la noche las migas habían desaparecido, pues los pájaros se las habían 

comido. Los niños asustados comenzaron a llorar. En aquel momento, Pulgarcito se subió a la parte más alta de un 

gran árbol y descubrió a lo lejos un castillo. 

Pulgarcito llamó a la puerta y una mujer regordeta les abrió, los invitó a cenar y a dormir. Aquella noche, mientras 

dormían oyeron unas pisadas muy fuertes y Pulgarcito vio al enorme gigante, que decía:  

–¡Qué ricos estarán estos siete pequeños fritos con una buena salsa!  

Al oír esto, muy asustado despertó a sus hermanos: –¡Escapemos de aquí! ¡Corran, es el ogro que quiere 

comernos! 

Tan rápido corrieron que el gigante cayó de cansancio al piso, quedándose dormido. Entonces, Pulgarcito se le 

acercó muy despacito para no despertarlo y aprovechó para quitarle las botas mágicas, sin las cuales quedó 

convertido en un hombrecillo común. El Rey lo recompensó por haber vencido a tan temido ogro y con las 

monedas recibidas regresaron a casa de sus padres. Éstos, muy contentos, los recibieron con los brazos abiertos y 

desde aquel momento vivieron todos felices gracias a Pulgarcito, el más pequeñito, pero también el más valiente 

del lugar. 

            (Versión libre de Pulgarcito de Charles Perrault, por Vicky Abro 

en Espinoza-Vera, Marcia (2008) “La escritura creativa en clase de ELE”, p. 967-968) 
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c) Fíjate en las palabras subrayadas en el texto. Todas ellas corresponden a  

adjetivos. Relaciónalos con los siguientes enunciados:  

1. Dicho de dos o más cosas que están muy juntas y apretadas: espeso 

2. (Coloquial) Dicho de una persona que es pequeña y gruesa: 

3. Que está lejos en el espacio o en el tiempo: 

4. Dicho de una persona con una impresión repentina causada por miedo, espanto o 

pavor: 

5. Persona que ha ganado o derrotado a su enemigo: 

6. Dicho del tiempo o de un país donde son frecuentes las lluvias: 

7. Persona a la que se tiene miedo o temor: 

8. Dicho de un alimento que está preparado para comer después usar aceite para 

cocinarlo: 

 

d) Escoge la opción correcta en las siguientes preguntas a partir de lo que narra el 

cuento que acabas de leer.  

1. Pulgarcito era… 

a) El mediano de sus hermanos.  

b) El más joven de sus hermanos. 

c) El más mayor de sus hermanos. 

2. ¿Qué hacia normalmente Pulgarcito? 

a) Trabajaba en el campo con su padre y 

ayudaba a preparar la comida a su madre. 

b) Iba al colegio todas las mañanas con sus 

hermanos. 

c) Se quedaba en casa mirando la televisión. 

3. ¿Dónde vivía el ogro? 

a) En un cabaña en el bosque. 

b) En un gran castillo. 

c) En casa de Pulgarcito. 

 

4. ¿Qué quería hacer el ogro con Pulgarcito y 

sus hermanos? 

a) Comérselos. 

b) Hacer una fiesta. 

c) Ir de excursión por el bosque. 

5. ¿Cómo pudieron Pulgarcito y sus hermanos 

regresar a casa? 

a) Se conocían el camino de vuelta a casa, así 

que no tuvieron problemas para volver.  

b) Pidieron a la mujer que vivía en el castillo 

con el ogro que los acompañara a casa. 

c) Utilizando el dinero que les dio el Rey. 

 

 

 

e) Fíjate en los conectores señalados en negrita en el texto. ¿Para qué crees que 

sirven? Coméntalo con tus compañeros. 
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f) Completa la siguiente ficha con los datos de Pulgarcito. Inventa la información que 

no aparezca en el cuento. 

TIEMPO 

 ¿Cuándo ocurre la historia? 

LUGAR 

 ¿En qué país ocurre la acción?  

 ¿Dónde vive el protagonista? 

EL PROTAGONISTA  

 Nombre: 

 Edad:  

 Profesión:  

 ¿Con quién vive? 

 Nombre de sus padres: 

 ¿Cuántos hermanos tiene? 

 Nombre de sus hermanos: 

 ¿Qué aficiones tiene? 

 ¿Cómo es el protagonista físicamente? 

 ¿Qué suele hacer en su vida diaria? 

 

 

LOS CONECTORES ADITIVOS 

Y ADEMÁS SOBRE TODO 

Es el conector más usado para 
conectar ideas. 

Conector aditivo que refuerza 
la idea añadida. 

Conector aditivo de 
superioridad. 

No va entre comas, a no ser 
que acompañe a otro 

conector. 

Se escribe siempre entre 
comas. 

Se escribe siempre entre comas. 

A y B 

A. Y B 

A, además, B 

A. Además, B 

A, sobre todo, B. 

 

‘Me ha surgido un 
compromiso y no he podido 

llegar a tiempo’ 

‘Trabajé toda la noche. 
Además, tuve que llevar a los 

niños al colegio por la 
mañana’ 

‘Me comentó que tenía mucho 
trabajo, sobre todo, después de 

la mudanza’ 

AND 
MOREOVER 

AS WELL AS 
ABOVE ALL 
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g) Completa con los conectores aditivos (y, además, sobre todo) la siguiente 

descripción de uno de los personajes del cuento Blancanieves. 

Mudito es el más joven de los siete enanitos que aparecen en el 

cuento de Blancanieves. Vive en una pequeña casita en el bosque 

junto a Sabiondo, Gruñón, Mocoso, Tímido, Dormilón y Bonachón. Su 

cara es muy simpática (1) y siempre tiene una sonrisa en la cara. 

(2)________, tiene los ojos azules (3) ___ la nariz redonda, lo que da 

un aire aún más alegre a su rostro. También tiene las orejas grandes 

(4) ___ de soplillo, (5) _______, cuando se pone su gorro morado en la 

cabeza. Como los otros enanitos, Mudito es muy bajito, pero (6) 

________ es muy delgado (7) ___, por eso, tiene que usar un cinturón 

para que la camisa verde que lleva no le quede demasiado ancha. Cada día Mudito va junto a 

los otros enanitos a trabajar en la mina (8) ___ en el camino de vuelta a casa siempre va el 

último en la fila porque es el más tardón.  

 

h) Utiliza la información que has escrito en el apartado d) para hacer una  pequeña 

descripción de Pulgarcito. Utiliza los conectores aditivos (y, además, sobre todo) para 

unir las ideas.  

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________. 
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❻ EMPEZAMOS A ESCRIBIR 

a) Completa la siguiente ficha con los datos de los personajes que aparecen en tu 

cuento. 

TIEMPO: ¿Cuándo ocurre la historia? 

LUGAR 

 ¿En qué país ocurre la acción?  

 ¿Dónde vive el protagonista? 

EL PROTAGONISTA  

 Nombre: 

 Edad:  

 Profesión:  

 ¿Con quién vive? 

 ¿Tiene hermanos? 

 ¿Qué aficiones tiene? 

 ¿Cómo es el protagonista físicamente? 

 ¿Cómo es su carácter y personalidad? 

 ¿Qué suele hacer en un día de su vida diaria? 

 Otro tipo de información:  

b) Escribe un pequeño párrafo en presente de indicativo de unas 150 palabras para 

presentar el lugar, tiempo y el personaje principal de tu historia. Recuerda utilizar los 

conectores (y, además, sobre todo) para unir tus ideas.  

c) Una vez hayas terminado, copia tu texto en tu documento de Google Drive. 

  

 

❼ REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL PLANTEAMIENTO 

Forma grupos de tres o cuatro personas con tus compañeros de clase. Durante la 

clase de hoy vas a ayudar a tus compañeros a mejorar el planteamiento que han 

escrito para su cuento y ellos también te ayudarán a ti. Sigue las instrucciones de tu 

profesor o profesora.  

 

 

❽ BORRADOR FINAL EN GOOGLE DRIVE 

Una vez hayas terminado la revisión del planteamiento, copia tu texto en tu 

documento de Google Drive.  

 

www               

 

www               
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 ❾ ¿Y QUÉ PASÓ? El nudo 

a) Comenta con tus compañeros las siguientes preguntas:  

 ¿Qué te parece más importante en una persona? 

o su físico (belleza, atractivo…) 

o cómo viste (la ropa que lleva) 

o su personalidad (cómo es de carácter)  

 ¿Crees que la imagen que damos con nuestra ropa es importante para 

relacionarnos con los demás? ¿Por qué? 

 

b) Lee el siguiente texto y fíjate en las palabras marcadas en negrita:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPATOS 

Decidí, un día, salir sin zapatos a la calle. Y decidí esto porque en una ocasión alguien me dijo: ¡A un tío sin 

zapatos no lo quiere nadie!.  

Para hacer la prueba, me afeité, puse gomina en mis cabellos, elegí un elegante pantalón de color café con leche y 

me acabé de vestir con una camisa blanca planchada para la ocasión y, por supuesto, una fina corbata. Como 

quería probar la experiencia, no me puse los zapatos y salí a la calle.  

Nada más salir de casa ya noté como todo el mundo se quedaba mirando. Como no llevaba zapatos, todo el 

mundo me señalaba, incluso aquellos que iban por la otra acera. Yo, ni volví la cabeza, porque creo que no vale la 

pena presentarle atención a la gente maleducada.  

Caminé unos minutos y llegué hasta la parada del autobús. Después de esperar un buen rato a que llegará me subí 

apresuradamente, y es que se me estaban quedando los pies fríos. Me senté en la ventana sin ningún problema 

porque el conductor ni se percató de que iba descalzo.  

Tras unas paradas, subió una chica y se sentó a mi lado. La joven llevaba un libro y su cuaderno de apuntes.  

Hola ¿vas a estudiar? - le dije con tono amable. 

Sí me respondió sonriente. Doy clases de recuperación a unos chicos y… 

Fue entonces cuando miró hacia abajo, se puso seria, se levantó y se fue a sentarse en otra parte del autobús.  

¡Cómo es la gente! Tienes la desgracia de no tener zapatos y huyen de ti como un apestado. No pretendía hacer de 

esto una cuestión personal, sólo era un experimento. En fin, si no me creéis haced la prueba, pero el que me lo 

dijo llevaba más razón que un santo: sin zapatos no te quiere nadie.  

          (Texto adaptado de Gómez, Silvia C. (2003) El punto en cuestión, p.56.) 
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c) Relaciona cada una de las palabras subrayadas en el texto con su correspondiente 

definición:  

1.  Crema para fijar el pelo: gomina. 

2. Parte de la calle destinada a los peatones:  

3. Infectado de una enfermedad 

4. (Coloquial) Individuo, persona: 

5. Tener toda la razón, ser corrector en lo que dice: 

6. Persona que va sin zapatos: 

7. De forma rápida: 

8. Justo al salir: 

9. Lisa, sin arrugas: 

10. Ser importante: 

 

d) Ahora, contesta a las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué razón salió a la calle sin zapatos el protagonista? ¿Qué quería comprobar? 

 

2. ¿Cómo se preparó para salir a la calle? 

a) Sin interés especial por su aspecto.  

b) Cuidadosamente, con atención a cada detalle. 

3. ¿Cuál fue la reacción de la gente en la calle ante su aspecto? 

 

4. ¿Cómo se sintió el autor después de esta experiencia? 

a) desilusionado y triste 

b) ofendido y enfadado 

c) feliz y satisfecho 

 

e) Fíjate en las palabras del texto señaladas en negrita. ¿Para qué crees que sirven? 
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f) Completa las frases con las causas que se encuentran dentro del recuadro. Fíjate 

en el ejemplo. Recuerda que según el conector que tenga la frase, deberás poner el 

fragmento que introduce la causa antes o detrás de la oración principal. 

 

 

 

1. Como no hay nada interesante en el cine, mejor alquilamos una película  

_________________________________________________. 

2. ______________________________________________ dentro de un mes nos mudamos de 

casa  _________________________________________________. 

3. ______________________________________________ le he pedido que me ayude con la 

traducción _________________________________________________. 

4. ______________________________________________ los niños no están en casa  

_________________________________________________. 

5. ______________________________________________ he tenido que pedirle dinero a mi 

hermano _________________________________________________. 

6. ______________________________________________ no te he llamado por 

teléfono_________________________________________________. 

7. ______________________________________________ no tuvimos que hacer cola 

_________________________________________________. 

8. ______________________________________________ hemos puesto un ejemplo más 

_________________________________________________. 

como no hay nada interesante en el cine  como Catalina sabe latín 

porque me he quedado sin batería en el móvil  porque esta se nos ha quedado pequeña 

como ya teníamos las entradas para el concierto porque se han ido al parque con su madre 

como el banco estaba cerrado   porque necesitábamos ocho 

LOS CONECTORES CAUSALES 

COMO PORQUE ES QUE 

Introduce las causas en la primera 
parte de la oración. 

Introduce las causas en la 
segunda parte de la 

oración. 

Introduce las excusas o 
disculpas. 

Se debe colocar una pausa detrás 
de la causa que presenta. 

Se escribe sin comas. Se escribe sin comas. 

Como A, B 
B porque A 

B. Porque A 

B, es que A 

B. Es que A 

‘Como vendrá cansado, se 
dormirá enseguida’ 

‘He venido a verte porque 
quería saber cómo estabas’ 

‘‘No irá a la fiesta, es que 
su madre no le deja ir’. 

AS 

SINCE 

BECAUSE - 
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g) Cambia el conector de las frases anteriores. Aquellos con porque escríbelos con 

como, y viceversa.  

1. Ejemplo: Mejor alquilamos una película porque no hay nada interesante en el cine. 

3.  

4.  

5.  

6. 

7.  

8.  

 

h) ¿Crees que las frases nuevas tienen el mismo significado que las del apartado 

anterior? ¿Qué se destaca en cada una de ellas: la causa o la consecuencia?  

 

 

 

i) Completa la historia usando los conectores que aparecen en el siguiente recuadro  

 

 

Marisa es una mujer casada (0) y con dos hijos adolescentes de 14 y 16 años. (1)_______, 

trabaja en una boutique (2) ___ su trabajo termina a las ocho de la tarde. Su marido es 

funcionario (3) ___ termina de trabajar a las 3 de la tarde. Él se encarga de la casa, la comida, 

(4) ___, en general, del cuidado de los hijos. La pareja se quiere mucho (5) __________ se 

conocen desde hace 30 años. (6) ______, están muy enamorados. Sin embargo, a veces 

discuten (7) _______ tienen opiniones diferentes sobre cómo debe ser la educación de sus 

hijos. Marisa piensa que los niños necesitan directrices claras para saber lo que deben hacer en 

cada momento, (8) ________, durante la convivencia en casa. Por su parte, su marido es muy 

permisivo (9) ___ defiende que los niños necesitan libertad para madurar,  ________, durante 

los últimos años de adolescencia.  

(10)_________ el matrimonio quiere arreglar la situación, un día decide ir a un programa de 

televisión donde dan consejos a los padres para tratar con adolescentes.  

 

Continuará……. 

 

 

y (3)   sobre todo (2)  además (2)  porque (2)  como 
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j) A menudo, los cuentos se cuentan en pasado porque se trata de hechos que 

ocurrieron hace tiempo. Cambia los verbos subrayados en el texto anterior y 

transfórmalos del presente al pasado.  

(Recuerda que usamos el pretérito imperfecto cuando describimos situaciones en el 

pasado y el indefinido para las acciones puntuales del pasado que hacen avanzar la 

acción en la narración) 

 

Marisa era una mujer casada y con dos hijos 

adolescentes de 14 y 16 años._____________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________. 

 

k) Continúa la historia anterior explicando qué ocurrió cuando la familia fue al 

programa de televisión. 
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l) En las narraciones suelen utilizarse los diálogos de los personajes para explicar la 

historia. Completa las siguientes conversaciones breves con la opción más adecuada. 

Usa las expresiones que aparecen en el recuadro: 

 

  

 

 

 

1.   ¿Por qué no viniste a la fiesta anoche? 

 

2. ¿No has preparado la tortilla? 

 

3.  ¿Podemos empezar a comer ya nosotros? 

 

4.  ¿Vas a trabajar este fin de semana? 

 

5. ¿Por qué no te ha lavado los dientes? 

 

6.  ¿Vais a venir esta noche a casa? 

 

7. Oye, ¡qué bien que hablas italiano! 

 

8. ¿Por qué amanece tan pronto? 

 

 

 

m) ¿Para qué sirven los conectores señalados en negrita en las respuestas del 

apartado anterior? Coméntalo con tus compañeros.  

Pues porque María no me invitó   Sí, porque, si no, se va a enfriar el pescado 

Es que mi madre es de Milán   No, porque no hay mucho que hacer en la oficina 

Es que no tenemos a nadie con quien dejar al niño  Es que no tengo cepillo 

Porque ya estamos en junio y los días son más largos Es que no había huevos 

bla, bla, 

bla... 

bla, bla, 

bla... 

bla, bla, 

bla... 
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❿ CREANDO EL NUDO DE LA HISTORIA CON STORYBIRD 

 

a) Escribe en pasado los verbos utilizados en el planteamiento de tu cuento, que 

escribiste en presente en el apartado 5. Empezamos a escribir  y que mejoraste con la 

ayuda de tus compañeros en la sección 6. Revisión del planteamiento.  

Copia tu nueva versión en tu documento de Google Drive.  

 

b) Organiza las páginas con las imágenes que has escogido en Storybird para crear un 

eje cronológico de la historia y escribe una frase que describa qué pasa en cada una 

de las escenas.  

Puedes añadir más páginas e ilustraciones a tu cuento si lo necesitas.  

Haz una captura de pantalla y realiza la actividad en tu documento de Google Drive.  

 

c) Vamos a empezar a escribir el nudo de la historia. Contesta a las siguientes 

preguntas y cópialas en tu documento de Google Drive:  

1. ¿Qué sucedió?  

 

2. ¿A qué problema o nueva situación se enfrenta el personaje? 

 

3. ¿Cuáles son las causas que originaron el problema? 

 

d) Redacta una primera parte del nudo de tu historia (de unas 150 palabras) 

utilizando la información que has utilizando en el apartado anterior.  

Recuerda usar los conectores aditivos (y, además, sobre todo) para unir ideas y los 

causales (porque, como, es que) para presentar las causas.  

Una vez hayas terminado el texto, cópialo en tu documento de Google Drive. 

 

  

www               

 



 

 

 

¡Cuéntame un cuento! La narración 

22 

 ⓫ AVANZA LA ACCIÓN. El nudo 2. 

 a) ¿Conoces el cuento de Caperucita Roja? Comenta la historia con tus compañeros. 

 

b) Lee esta divertida versión del cuento:  

 

  

CAPERUCITA ROJA 

Érase una vez una persona de corta edad que se llamaba Caperucita Roja. La niña vivía con su madre muy cerca de 

un bosque. Un día, su madre le pidió que llevase una cesta con fruta fresca y agua mineral a la residencia de su 

abuela. Así que Caperucita Roja cogió su cesta e inició el camino a través del bosque. Mientras iba caminando por el 

bosque apareció un lobo que preguntó a Caperucita qué llevaba en la cesta. 

Un saludable tentempié para mi abuela - respondió la niña. 

Es peligroso para una niña pequeña recorrer sola estos bosquesdijo el lobo, por lo tanto, te acompañaré a casa 

de tu abuela.   

Encuentro esa observación sexista y muy insultante respondió Caperucita.  

La niña volvió al camino. Sin embargo, el lobo conocía una ruta más rápida y, por eso, llegó a la casa de la abuelita 

antes que la niña. Después de entrar bruscamente, devoró a la anciana que dormía en ese momento. A 

continuación, se puso el camisón de la abuela y se metió en la cama. Al cabo de poco tiempo, Caperucita Roja entró 

en la cabaña y dijo: Abuela, te he comprado algunos alimentos bajos en calorías.  

Acércate más, criatura, para que pueda verte dijo suavemente el lobo, que seguía en la cama.  

¡Oh! dijo Caperucita. Había olvidado que visualmente eres más limitada que un topo. Entonces, es mejor que 

me acerque para que puedas ver el nuevo peinado que llevo.  

Caperucita fue hasta el dormitorio de su abuela y se situó al lado de la cama.  

Pero, abuela, ¡qué ojos tan grandes tienes! , exclamó la niña. 

Son para verte mejor, querida.  

Y, abuela, ¡qué nariz tan grande tienes! Relativamente hablando, claro está, y a su modo, atractiva.  

Es para olerte mejor, querida.  

Y, abuela, ¡qué dientes tan grandes tienes! 

Entonces el lobo dijo: Estoy orgulloso de ser quien soy y de lo que soy y, saltando de la cama, cogió a Caperucita 

Roja con sus garras, dispuesto a devorarla.  

Caperucita gritó con todas sus fuerzas. Por eso, sus gritos llegaron a oídos de un operario de la industria maderera 

que pasaba por allí. Al entrar en la cabaña, se dio cuenta de lo que sucedía y trató de intervenir. Pero en cuanto 

levantó su hacha, tanto el lobo como Caperucita Roja se detuvieron simultáneamente.  

¿Se puede saber exactamente qué cree usted que está haciendo? preguntó Caperucita.  

El operario maderero parpadeó e intentó responder, pero no sabía qué decir.  

¿Cree acaso que puede interrumpir aquí, así como así, y arreglarlo todo con el arma que lleva consigo? , continuó 

Caperucita ¡Sexista! ¡Racista! ¿Cómo se atreve a creer que las mujeres y los lobos no somos capaces de resolver 

nuestras propias diferencias sin la ayuda de un hombre? 

De repente, la abuela saltó de la panza del lobo, arrebató el hacha al operario y le cortó la cabeza al pobre hombre 

que tan sólo quería ayudar. Concluida la discusión, Caperucita, la abuela y el lobo comprobaron que compartían sus 

ideales. Así que decidieron instaurar una forma alternativa de comunidad basada en la cooperación y el respeto 

mutuos y, por tanto, vivieron juntos y felices en los bosques para siempre.  

(Texto adaptado de James Finn Garner  “Caperucita Roja” en Gras en Pedro et al. (2008) 

Destino Erasmus: Estudios Hispánicos Universidad de Barcelona, p.44) 
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c) Relaciona las siguientes expresiones con las que aparecen subrayadas en el texto y 

que pertenecen a un registro formal:  

1. Comentario, opinión: observación. 

2. Casa: 

3. De forma tranquila: 

4. Rápido: 

5. Crear, fundar: 

6. Comida sana:  

7. Niña: 

8. Camino: 

9. Comer: 

10. Al mismo tiempo: 

11. Quitar, robar: 

12. De alguna manera: 

13. Leñador: 

14.  Interponerse entre dos o más que riñen: 

15. Tener problemas de vista: 

 

d) ¿Para qué crees que sirven los conectores que están señalados en negrita en el texto? 
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e) Fíjate en las siguientes frases extraídas del texto. Completa el cuadro con la causa 

y consecuencia que se extrae a partir de cada oración. Sigue el ejemplo.  

ORACIONES DEL TEXTO CAUSA 
CONSECUENCIA 

CONCLUSIÓN 

Un día, su madre le pidió que llevase una cesta 
con fruta fresca y agua mineral a la residencia de 
su abuela. Así que Caperucita Roja cogió su cesta 
e inició el camino a través del bosque 

Su madre le pidió que 
llevase una cesta a su 
abuela 

Caperucita cogió su 
cesta e inició el camino a 
través del bosque 

Es peligroso para una niña pequeña recorrer 

sola estos bosquesdijo el lobo, por lo tanto, te 
acompañaré a casa de tu abuela.   

  

Sin embargo, el lobo conocía una ruta más 
rápida y, por eso, llegó a la casa de la abuelita 
antes que la niña. 

  

Había olvidado que visualmente eres más 
limitada que un topo. Entonces, es mejor que 
me acerque para que puedas ver el nuevo 
peinado que llevo.  

  

Caperucita gritó con todas sus fuerzas. Por eso, 
sus gritos llegaron a oídos de un operario de la 
industria maderera que pasaba por allí. 

  

Concluida la discusión, Caperucita, la abuela y el 
lobo comprobaron que compartían sus ideales. 
Así que decidieron instaurar una forma 
alternativa de comunidad basada en la 
cooperación y el respeto mutuos y, por tanto, 
vivieron juntos y felices en los bosques para 
siempre. 

 
 
 

 

  

LOS CONECTORES CONSECUTIVOS 

POR (LO) TANTO POR ESO ASÍ QUE ENTONCES 

Introduce la 
consecuencia, pero sin 

apuntar a la causa. 

Introduce la consecuencia 
y señala la causa. 

Introduce una 
consecuencia, con 

cierta informalidad y 
subjetividad. 

Introduce una 
consecuencia subjetiva, 
poco previsible y débil 

Se escribe entre comas. Se escribe entre comas. Se escribe sin comas. Se escribe sin comas. 

A, por (lo) tanto, B.  

A, B, por lo tanto, C. 

A, B, por lo tanto. 

A, por eso, B 

A. Por eso, B. 

A, así que B. 

A. Así que B. 

A, entonces, B 

A. Entonces, B.  

‘La cosa está decidida, 
por lo tanto, es inútil 

que insistas’ 

‘‘Cobraba poco. Por eso, 
decidió que era el 

momento de buscar un 
empleo nuevo’ 

‘Tenemos prisa, así 
que no nos hagas 

esperar’ 

‘’Hoy tengo mucho 
trabajo; - Entonces, es 

mejor que vaya 
mañana a verte’ 

THEREFORE THEREFORE  

FOR THAT REASON 

SO THEN 
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⓬ CREANDO EL NUDO DE LA HISTORIA CON STORYBIRD 2 

 

a) Contesta a las siguientes preguntas sobre la historia que estás creando y copia tu 

contestación en tu documento de Google Drive: 

 ¿Qué hace el personaje para intentar solucionar el problema? 

 ¿Lo consigue fácilmente? 

 ¿Con que otros problemas se encuentra? 

 ¿Qué consecuencias tienen las nuevas acciones o situaciones que van ocurriendo? 

 

b) A partir de la información que has escrito en el apartado anterior escribe un 

pequeño texto de unas 150 palabras.  

Recuerda utilizar los conectores por (lo) tanto, por eso, entonces, así que para 

presentar las consecuencias o las conclusiones de la información que vayas 

escribiendo.  

 

c) Una vez hayas redactada la segunda parte del 

nudo de tu historia, únelo con la primera parte 

que escribiste en el apartado 8.  

 Modifica todo lo que creas conveniente para que 

el texto tenga sentido y quede unido.  

Copia el texto completo que corresponde al nudo 

de tu historia, de unas 300 palabras como 

mínimo, en tu documento de Google Drive.  

 

 

⓭ REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL NUDO 

Sigue el mismo funcionamiento y trabaja con los mismos grupos que en el apartado 

6. Revisión y corrección del planteamiento. Sigue también las mismas instrucciones 

que te marque tu profesor o profesora.  

 

 

⓮ BORRADOR FINAL EN GOOGLE DRIVE 

Una vez hayas terminado la revisión del planteamiento, copia tu texto en tu 

documento de Google Drive.  

www               

 

www               
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 ⓯ Y FUERON FELICES… El desenlace 

a) ¿Recuerdas alguna anécdota curiosa que hayas vivido en un taxi? ¿A dónde te 

dirigías? ¿Qué te pasó? ¿Cómo terminó la historia? Coméntalo con tus compañeros. 

 

b) Lee el siguiente texto:  

 

  
LAS VOCES, LAS CALLES, LOS TAXISTAS 

Encogido en un rincón del taxi, intentaba hacer como que no oía la conversación del taxista con un compañero a 

través de la emisora. Se trataba de un diálogo amoroso, dominado por la pasión de los celos. Mi conductor estaba a 

punto de echarse a llorar, pero el del otro coche hablaba entre sollozos desde hacía rato. Me dirigía a una clínica de 

urgencias situada en la zona de Ópera, porque acababa de rodar por una escalera y tenía el tobillo izquierdo hecho 

polvo.  

Te digo que ahora estoy haciendo un servicio decía mi taxista.  

Me engañas decía el otro.  

No te engaño, voy hacia Ópera. Así que vete hacia allá, tomamos un café y hablamos.  

Es que yo sí que estoy haciendo un servicio. 

El tráfico era fluido y, enseguida, llegaríamos a Cibeles. El tobillo había dejado de dolerme, pero sentía en torno a él 

una aureola como de algodón. No me atrevía a bajar la mano para tocar el bulto por miedo a que el chófer 

interpretara el cambio de postura como un deseo de escuchar mejor. El otro dijo que estaba en Doctor Esquerdo y que 

se dirigía a Diego de León. Sus destinos se separaban como la carne inflamada de mi hueso. Entre la Puerta de Alcalá y 

Cibeles escuché unos sollozos. Finalmente, el del otro coche, para demostrar que estaba haciendo un servicio, pidió a 

la señora que llevaba detrás que dijera unas palabras.  

Hola, soy la señora que se dirige a Diego de León. Es muy doloroso verlos discutir así. Déjenlo, por favor.  

No me engañas: eres tú. Como fuiste actor de doblaje antes de trabajar en el taxi, puedes imitar la voz de una mujer 

 insistió el mío. 

La voz de la señora me golpeó en algún registro íntimo y me sedujo. Por eso, adelanté el cuerpo y hablé en dirección al 

micrófono.  

Yo soy el usuario que se dirige a Ópera. Lleva usted razón, señora, se están torturando inútilmente.  

¿Adónde va usted? preguntó ella.  

A Ópera  respondí, me acabo de torcer el tobillo en una escalera y me han recomendado ir al hospital  

Yo voy al hospital de la Princesa. Soy médico y entro de servicio dentro de un rato. ¿Por qué no viene hacia acá y le 

miramos ese pie? 

Mi taxista me hizo señas para explicarme que estaba siendo engañado, pero yo ya me había enamorado perdidamente 

de la voz. Así que ordené a mi taxista que me llevara a Diego de León. Dimos la vuelta y nos dirigimos hacía la nueva 

dirección. Durante el trayecto, construí un cuerpo para la voz que acababa de escuchar e imaginé sus dedos 

deambulando por mi tobillo. El taxista vigilaba mis emociones a través del espejo. Se detuvo en la puerta de urgencias.  

Ahí está dijo señalando el taxi de delante.  

No vi a nadie en la parte de atrás, pero cojeé hasta la ventanilla del conductor y pregunté por la doctora. Entonces, al 

otro lado del cristal, un rostro me contempló con lentitud, y al abrir su boca emitió el sonido del que me había 

enamorado. Mientras huía arrastrando el pie izquierdo en dirección a la puerta de entrada del hospital, escuché una 

carcajada doble a mis espaldas.  

(Texto adaptado de  Juan José Millás en Gras, Pedro et al. (2008) Destino Erasmus: 

Estudios Hispánicos Universidad de Barcelona, p.152) 
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c) Relaciona las siguientes definiciones con las palabras que aparecen subrayadas en 

el texto. Fíjate en el ejemplo. 

1. Risa ruidosa: carcajada  

2. Caer dando vueltas: 

3. Porción de masa dura sobresaliente en la superficie de una cosa: 

4.  Persona que sabe modificar su voz y darle distintas entonaciones: 

5. Doblado, pequeño: 

6. Movimiento y sonido que alguien hace cuando llora con 

mucho sentimiento: 

7. Gesto con el que queremos comunicar algo: 

8. Posición del cuerpo: 

9. Dañar una parte del cuerpo con un movimiento violento: 

10. Hacer creer a alguien una cosa que no es verdad: 

11. Mover algo sin levantarlo del suelo: 

12. Sentirse capaz de hacer algo: 

13. Andar con dificultad: 

 

d) Fíjate en los conectores que aparecen en el texto señalados en negrita. ¿Para qué 

sirve cada uno de ellos? Organízalos en siguiente cuadro:  

PARA UNIR IDEAS 
PARA PRESENTAR LAS 

CAUSAS 

PARA PRESENTAR LAS CONSECUENCIAS O 

CONCLUSIONES 

  

 

 

 

e) A partir de los 7 conectores anteriores crear una frase con cada uno de ellos.   

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7. 



 

 

 

¡Cuéntame un cuento! La narración 

28 

  

f) Escribe el final de la historia con tus propias palabras a partir de las siguientes 

frases. Recuerda usar el tiempo pasado y la primera persona del singular para narrar 

el final de la historia.  

1. Llegar al hospital. 

2. El taxista señala al taxi de delante. 

3. Bajar de mi taxi. 

4. Ir a hablar con el otro taxista.  

5. Preguntar al otro taxista dónde estaba la mujer 

6. Darse cuenta que todo era una broma de mal gusto 

7. Girar y caminar hasta la puerta del hospital 

8. Oír como los dos taxistas se reían de la broma 

 

“Al final,________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________. 
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⓰ CREANDO EL FINAL DE LA HISTORIA CON STORYBIRD 

 

a) Una buena historia debe tener un buen final. Piensa un final inesperado y que 

sorprenda al lector para concluir tu historia. Escribe a modo de brainstorming tus 

ideas y cópialas en tu documento de Google Drive.  

 

b) Contesta a las siguientes preguntas sobre la historia que has creando: 

 ¿Qué hace el protagonista, finalmente, para solucionar la situación? 

 

 ¿Cómo se siente ahora el personaje? 

 

 ¿Qué cambios se han producido en esta última parte de la historia? 

 

 ¿Cómo fue la vida del 

protagonista a partir de ese 

momento? 

 

c) A partir de la información que 

has escrito en el apartado 

anterior, escribe un pequeño 

texto de unas 150 palabras para 

explicar el desenlace de tu 

historia.  

 

 

⓱REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL DESENLACE 

Sigue el mismo funcionamiento y trabaja con los mismos grupos que en el apartado 

6. Revisión y corrección del planteamiento y en 11. Revisión y corrección del nudo. 

Sigue también las instrucciones que te marque tu profesor o profesora.  

 

 

⓲ BORRADOR FINAL EN GOOGLE DRIVE 

Una vez hayas terminado la revisión del planteamiento, copia tu texto en tu 

documento de Google Drive.  

www               

 

www               
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⓳ REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL CUENTO 

Sigue el mismo funcionamiento y trabaja con los mismos grupos que en el apartado 

6.Revisión y corrección del planteamiento, en 11.Revisión y corrección del nudo y 

14.Revisión y corrección del desenlace. Ahora tendrás que poner atención a que las 

tres partes de la narración (planteamiento, nudo y desenlace) tengan sentido y 

formen un texto unido. Sigue también las instrucciones que te marque tu profesor o 

profesora.  

 

 

⓴ LOS ÚLTIMOS PASOS EN STORYBIRD  

 

a) Copia el texto revisado en clase y con las tres partes de tu historia en Google 

Drive.  

 

b) Copia tu texto en Storybird, dosificando las frases de tu texto para que en todas 

las páginas se incluya una parte de lo que has escrito.  

 

c) Añade o eliminar las páginas que necesites. Puedes cambiar también las imágenes 

o el orden en que aparecen para que se adecue al texto que has elaborado. 

 

d) Intenta que el texto y las imágenes que pongas en la misma página tenga sentido y 

coherencia. Es decir, el texto debe tratar sobre algún aspecto de los mostrados en la 

imagen.  

 

e) Revisa tu documento de Storybird 

todo lo que necesites hasta tener la 

versión definitiva. Piensa que una vez 

publiques el cuento todo el mundo podrá 

leer inmediatamente tu historia.  

 

f) Publica el cuento terminado. Ahora ya 

puedes compartirlo con tus amigos y 

familiares para que puedan leer tu 

historia.  

www               
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LECTURA Y CONCURSO DE LOS CUENTOS EN CLASE 

a) Es hora de enseñar tu cuento a tus compañeros y compañeras de clase. Durante la 

clase, cada uno de vosotros leerá su historia en voz alta delante del resto de la clase, 

utilizando la aplicación Storybird para que todos puedan ver las imágenes que has 

utilizado para acompañar el texto que has creado.  

 

b) Durante la exposición, deberás completar la siguiente ficha, para puntuar las 

creaciones de cada uno de tus compañeros, siendo el 10 la mejor puntuación: 

TÍTULO  

AUTOR  

PUNTUACIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Originalidad de la historia           

Corrección textual           

Utilización de los conectores            

Diseño           

PUNTOS EN TOTAL  

CONSEJOS PARA MEJORAR LA 
HISTORIA 

 

 

 

 

c) Una vez leídas todas las historias, deberéis hacer el recuento de la puntuación 

entre todos para saber quién es el ganador o ganadora del concurso de cuentos.  
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 AUTOEVALUCIÓN 

a) Ya has llegado al final de la unidad. Contesta verdadero o falso a las siguientes 

afirmaciones:  

 VERDADERO FALSO 

Conozco las principales características de la narración   

He seguido el proceso creativo de forma ordenada para escribir una 

historia 
  

He trabajado la comprensión escrita a través de los cuentos breves 

que se incluyen en la unidad. 
  

He practicado la expresión escrita creando textos cohesionados   

 

b) Comprueba tu evolución, respondiendo ahora a estas preguntas. Puedes contestar 

en tu lengua materna.  

 ¿Qué has aprendido con este proyecto? 

 ¿Qué actividad te ha gustado más? ¿Por qué? 

 ¿Qué es lo que te ha resultado más difícil? 

 ¿Qué aspectos gramaticales has practicado y mejorado a lo largo de la unidad? 

 ¿Qué aspectos te gustaría seguir trabajando? 

 ¿Te ha resultado útil revistar tus producciones escritas con tus compañeros? 

 ¿Crees que el número y tipo de actividades es adecuado?  

 ¿Te ha ayudado la realización de las actividades en clase para crear tu cuento? 

 ¿Te ha resultado difícil realizar el trabajo individual a través de Google Drive?  ¿Y, en 

Storybird? 

 En general, ¿te ha gustado la unidad? ¿Por qué? 

 ¿Qué aspectos cambiarías? 

c) Escribe tus respuestas al final de tu documento de Google Drive para que tu 

profesor o profesora pueda leer tu opinión.  

  

 

  

¡Enhorabuena!  
Ya has llegado al final. Si has realizado todas las actividades de forma progresiva, has 

trabajado en clase y con las herramientas digitales propuestas habrás aprendido a 
escribir un cuento breve a través de Storybird.  
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SOLUCIONES 

① C) 1.fértil; 2.rodear de honores y cuidados; 3.arrozales; 4.derribar; 5.sabio; 6.proporcionar; 

7.espantosa; 8.llana; 9.horizonte; 10.campesinos; 11.devastada, 12.antorcha; 13.maduro; 14.espigas. 

D) 1.a; 2.a; 3.c; 4.Furiosos y enfadados; 5. Porque vio que se acercaba una ola enorme; 6. Agradecieron 

al anciano por haberlos salvado con su acción.  

E) Planteamiento: a), d), h); Nudo: b), c), g); Desenlace: e), f), i). 

F) Planteamiento: Había una vez…cerrar los canales de riego (Primer párrafo); Nudo: Un día, el 

arroz…..Todos se volvieron y miraron; Desenlace: En el lugar donde el gran mar…les había salvado del 

maremoto (Penúltimo y último párrafo) 

G) 1.c; 2.e; 4.a; 5.d; 3.b. 

 

③ C) 1.grano de arroz; 2.desanimar; 3.de inmediato; 4.investigador; 5.tener canas; 6.agujero; 7.valía; 

8.hazmerreír; 9.rehacer; 10.con todas las letras; 11.en serio, 12.ser capaz. 

D) 1.c); 2.a); 3.d); 4.b); 5.f); 6.e). 

E) 1.Falso; 2.Verdadero; 3.Falso; 4.Verdadero; 5.Verdadero; 6.Falso. 

 

⑤ C) 1.espeso; 2.regordeta; 3.lejano; 4.asustado; 5.vencido; 6.lluvioso; 7.temido; 8.frito. 

D) 1.b); 2.a); 3.b); 4.a); 5.c). 

E) Los conectores señalados sirven para añadir y unir ideas.  

F) ¿Cuándo ocurre la historia? Hace muchos años; ¿Dónde vive el protagonista? En un lejano pueblo; 

Nombre: Pulgarcito; ¿Con quién vive? Con sus padres y sus hermanos; ¿Cuántos hermanos tiene? Seis 

¿Cómo es el protagonista físicamente? Pequeño; El resto de preguntas son de producción libre.  

G) 1.y; 2.Además; 3.y; 4.y; 5.sobre todo; 6.además; 7.y; 8.y. 

H) Producción libre 

 

⑨ C) 1.gomina; 2.acera; 3.apestado; 4.tío; 5.llevar más razón que un santo; 6.descalzo; 

7.apresuradamente; 8.Nada más salir; 9.planchada; 10.no vale la pena. 

D) 1. Salió a la calle sin zapatos porque una vez alguien le dijo que a un hombre sin zapatos no lo quiere 

nadie, así que quiso comprobar si esta afirmación era verdad; 2.b); 3.Se quedaron mirándole y lo 

señalaban; 4.b).  
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E) Son conectores que sirven para introducir las causas. 

F) 1. Como no hay nada interesante en el cine, mejor alquilamos una película; 2. Dentro de un mes nos 

mudamos de casa porque esta se nos ha quedado pequeña; 3.Como Catalina sabe latín, le he pedido 

que me ayude con la traducción; 4. Los niños no están en casa porque se han ido al parque con su 

madre; 5. Como el banco estaba cerrado, he tenido que pedirle dinero a mi hermano; 6. No te he 

llamado por teléfono porque me he quedado sin batería en el móvil; 7.Como ya teníamos las entradas 

para el concierto, no tuvimos que hacer cola; 8. Hemos puesto un ejemplo más porque necesitábamos 

ocho. 

G) 1. Alquilamos una película porque no había nada interesante en el cine; 2. Como esta casa se nos ha 

quedado pequeña, dentro de un mes nos mudamos; 3. Le he pedido a Catalina que me ayude con la 

traducción porque sabe latín; 4. Como los niños se han ido al parque con su madre, no están en casa 

porque; 5. He tenido que pedirle dinero a mi hermano porque el banco estaba cerrado; 6. Como me he 

quedado sin batería en el móvil, no te he llamado por teléfono; 7. No tuvimos que hacer cola porque ya 

teníamos las entradas para el concierto; 8. Como necesitábamos ocho, hemos puesto un ejemplo más.  

H) Las oraciones que usan el conector como inciden en la causa, mientras que las que usan porque se 

pone el énfasis en la causa porque es la información que aparece al inicio de la oración. 

I) 1.Además; 2.y; 3.y; 4.y; 5porque.; 6.Además; 7.porque; 8.sobre todo;9.y; 10.sobre todo. 

J) Marisa era una mujer casada  y con dos hijos adolescentes de 14 y 16 años. Además, trabajaba en una 

boutique y su trabajo terminaba a las ocho de la tarde. Su marido era funcionario y terminaba de 

trabajar a las 3 de la tarde. Él se encargaba de la casa, la comida, y, en general, del cuidado de los hijos. 

La pareja se quería mucho porque se conocían desde hacía 30 años. Además, estaban muy enamorados. 

Sin embargo, a veces discutían porque tenían opiniones diferentes sobre cómo debía ser la educación 

de sus hijos. Marisa pensaba que los niños necesitaban directrices claras para saber lo que debían hacer 

en cada momento, sobre todo, durante la convivencia en casa. Por su parte, su marido era muy 

permisivo y defendía que los niños necesitaban libertad para madurar, sobre todo, en los últimos años 

de la adolescencia. Como el matrimonio quería arreglar la situación, un día decidió ir a un programa de 

televisión donde daban consejos a los padres para tratar con adolescentes. 

K) Producción libre. 

L) 1. Pues porque María no me invitó; 2. Es que no había huevos; 3. Sí, porque, si no, se va a enfriar el 

pescado; 4. No, porque no hay mucho que hacer en la oficina; 5. Es que no tengo cepillo; 6. Es que no 

tenemos a nadie con quien dejar al niño; 7. Es que no tenemos a nadie con quien dejar al niño; 8. 

Porque ya estamos en junio y los días son más largos. 

M) Los conectores señalados sirven para introducir las causas, las excusas o explicaciones a las 

preguntas que las preceden.  
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⑪ C) 1.Observación; 2.Residencia; 3.Suavemente; 4.Bruscamente; 5.Instaurar; 6.Saludable tentempié; 

7.Una persona de corta edad; 8.Ruta; 9.Devoró; 10.Simultáneamente; 11.Arrebató; 12.A su modo; 13.Un 

operario de la industria maderera; 14.Intervenir; 15.Visualmente eres más limitada que un topo. 

D) Los conectores señalados sirven para introducir las consecuencias de los actos que se han presentado 

antes. 

E)  

ORACIONES 

DEL TEXTO 
CAUSA 

CONSECUENCIA 

CONCLUSIÓN 

1. 
Es peligroso para una niña pequeña 

recorrer sola estos bosques 

Te acompañaré a casa de tu abuela.   

2. 
El lobo conocía una ruta más rápida Llegó a la casa de la abuelita antes que la 

niña. 

3. 
Había olvidado que visualmente eres 

más limitada que un topo 

Me acercaré para que puedas ver el nuevo 

peinado que llevo. 

4. 

Caperucita gritó con todas sus fuerzas. Sus gritos llegaron a oídos de un operario 

de la industria maderera que pasaba por 

allí. 

5. 

Caperucita, la abuela y el lobo 

comprobaron que compartían sus 

ideales. 

Decidieron instaurar una forma alternativa 

de basada en la cooperación y el respeto 

Instauraron una forma alternativa de 

basada en la cooperación y el respeto. 

Vivieron juntos y felices en los bosques 

para siempre. 

 

⑮ C) 1.Carcajada; 2.Rodar; 3.Bulto; 4.Actor de doblaje; 5.Encogido; 6.Sollozo; 7.Señas; 8.Postura; 

9.Torcer; 10.Engañar; 11.Arrastrar; 12.Atrever; 13.Cojear 

D) Para unir ideas: y; Para presentar las causas: porque, es que, como; Para presentar las consecuencias 

o conclusiones: así que, por eso, entonces. 

E) Producción libre. 

F) Producción libre. 
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5. CONCLUSIONES 

Los conectores son uno de los mecanismos de los que se apoya la lengua para 

ofrecer unidad y cohesión a la cadena textual de una determinada producción, oral o 

escrita. Estas piezas cohesivas funcionan como engarces que conectan las ideas 

presentadas a lo largo del texto y permiten otorgar un sentido específico al mensaje 

que se presente, permitiendo destacar ciertos elementos del enunciado en el que se 

insertan. Como se ha explicado a lo largo del trabajo, los conectores que se inscriben 

en una misma tipología no son sinónimos y cada uno de ellos presenta unas 

características específicas que los hacen únicos. Por tanto, deberemos tener en cuenta 

dichas especificaciones a la hora de presentar estas piezas cohesivas en una clase de 

español como lengua extranjera (ELE).  

Según Montolío (2007) podemos dividir los conectores en dos grupos: los 

integrados y los parentéticos. El dominio de los integrados se adquiere a través del 

contexto natural de la lengua y de forma inconsciente por los hablantes nativos, 

mientras que los conectores parentéticos son más propios de la lengua escrita y tienen 

una mayor flexibilidad de posición dentro de la frase. Esta clasificación, que no se 

encuentra en ninguno de los manuales de ELE analizados en el primer apartado del 

presente trabajo, puede ayudarnos a la hora de presentar los conectores de un 

determinado grupo en clase de español. La diferencia entre los conectores y y además 

puede ser poco apreciable para un estudiante de ELE, si tan sólo atendemos a su 

función como conector aditivo. Sin embargo, si remarcamos aquellas características 

que los diferencian, puesto que el primero es integrado y el segundo parentético, el 

estudiante podrá tener una idea más concreta de cuándo debe usar uno y en qué 

ocasiones el otro.  

Siguiendo con la clasificación anteriormente explicada, debemos ser 

conscientes que ambos grupos no son adquiridos al mismo tiempo por los hablantes 

nativos. A través del contacto con la lengua en su contexto natural, podemos adquirir 

los conectores integrados, puesto que aunque también en el discurso oral podemos 

encontrar conectores parentéticos, son los integrados los que se encuentran más 

presentes en este tipo de discurso. Para los aprendices de español, la adquisición de 

estas piezas representará mayor dificultad si no se encuentran en un contexto de 
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inmersión, por lo que deberemos incidir en su tratamiento desde los niveles iniciales. 

Por su parte, los conectores parentéticos deberán ser presentados en el aula cuando 

se quiera incidir en la expresión escrita, puesto que son los propios de esta forma de 

discurso, y se adquieren en un contexto formal incluso por los propios nativos. 

Tanto en inglés como en español, la lengua se apoya de elementos cohesivos 

para presentar una producción, oral o escrita. Cada lengua posee unos determinados 

conectores parentéticos e integrados que funcionan como elementos de enlace entre 

las frases y  que presentan la relación que existe entre ambas. A pesar de que algunos 

nexos en español tengan una traducción directa en inglés (como por ejemplo y, and en 

inglés), en otros, no nos sirve la misma receta, como ocurre con por eso que puede 

traducirse por therefore o for that reason, según el contexto. Esto demuestra que la 

traducción literal no funciona en todos los casos. Además, a menudo el diccionario nos 

ofrecerá varios conectores en inglés para traducir una de estas piezas en español. En 

otros casos, el aprendiz se encontrará con elementos de conexión sin una 

correspondiente traducción a su lengua materna como es el caso de es que, conector 

muy frecuente en español en la lengua hablada, que sirve para presentar las excusas o 

disculpas.  

Ante dicha panorámica, es asumible afirmar que la adquisición de los 

elementos cohesivos es un aspecto difícil de interiorizar para los estudiantes de 

español. Como profesores de ELE debemos ser conscientes y reflexionar sobre el uso 

que hacemos inconsciente de la lengua para poder ayudar a nuestros alumnos en este 

camino. Dominamos el uso de los conectores porque hemos estado en contacto con la 

lengua desde que hemos nacido y hacemos las relaciones entre las partes del 

enunciado que unen de forma instantánea sin preguntarnos el por qué. Sin embargo, a 

un aprendiz de lenguas extranjeras, que mira la L2 desde la gramática con el filtro de 

su L1, le resultará curiosa la relación que establecemos entre un determinado tipo de 

oraciones a partir de un conector. Si el aprendiz no encuentra de forma rápida y fácil 

una analogía en su lengua materna pedirá al docente una explicación. Sin una reflexión 

previa sobre el uso que como nativos hacemos de determinadas piezas será difícil 

responder ante tales cuestiones dentro del aula. 
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La lengua está en constante cambio y evolución. Como docentes de ELE no 

tenemos una barita mágica con la que podamos transferir de forma automática 

nuestros conocimientos de la lengua como nativos a nuestros estudiantes. Por eso, 

también es conveniente conocer de una manera más analítica y reflexiva los elementos 

a tratar en la clase de español, tal y como se ha presentado en este trabajo. Solo así, 

podremos hablar con propiedad y encontrar la explicación adecuada para solucionar 

las dudas que surjan en clase.  

El objetivo de la unidad diseñada no es que el estudiante llegue a dominar 

todos los matices de significado que presentan los conectores trabajados y que como 

hablantes nativos dominamos a la perfección. Sin embargo, sí que es importante 

ofrecer reglas generales y presentar dichos elementos de conexión insertados en su 

contexto para que el aprendiz de español pueda hacer una aproximación al 

funcionamiento de estos elementos. Es decir, deberemos aplicar la aproximación 

analítica y descriptiva que hayamos hecho al material didáctico que presentemos en 

clase de forma clara, concisa y de manera que los estudiantes, en función de su nivel, 

puedan entender.  

Asimismo, no podemos exigir al estudiante que domine a la perfección el uso 

de los conectores tratados a partir de una unidad concreta donde se incluyen 

actividades para trabajar la conexión. El objetivo debe centrarse en hacer que el 

alumno tome consciencia de la importancia de dichos elementos que ayudan a 

construir el discurso y que conozca algunos de los contextos donde se pueden utilizar. 

La adquisición de estos elementos conectivos se producirá en un estadio superior y a 

partir de la práctica continuada. De la misma manera que ocurre otros elementos 

lingüísticos, léxicos o pragmáticos, en el aprendizaje de una lengua de nada sirven las 

actividades realizadas en una determinada unidad si no hay una progresión y 

continuidad.  

Por otra parte, es interesante que el profesor de ELE tome consciencia de cómo 

se presenta un tipo de piezas lingüísticas en los manuales de español. A partir del 

análisis del tratamiento de los manuales de ELE del presente trabajo, se ha 

comprobado la gran diversidad de perspectivas y enfoques sobre el tratamiento que 

este tipo de materiales hace de la cohesión textual. En muchos de ellos, los conectores 
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se suelen presentar de forma aislada, sin una progresión y con nomenclaturas muy 

diversas, lo que más que aclarar dudas puede confundir al estudiante. Es posible que el 

aprendiz estudie a lo largo de su vida con manuales de diferentes editoriales. Debido a 

la falta de homogeneidad en el tratamiento de los conectores por parte de los 

manuales de ELE, el estudiante podrá confundirse y le resultará más difícil utilizarlos 

correctamente en sus producciones. Por tanto, si queremos que nuestros alumnos 

aprendan el funcionamiento de los elementos de enlace deberemos darle 

instrumentos para que lo consiga, facilitándole en la medida de lo posible esta tarea. 

La simple directriz dirigida a los alumnos de “utiliza conectores para construir un texto 

cohesionado” a partir de una lista de dichos elementos cohesivos parece que es 

insuficiente, puesto que el estudiante tenderá a utilizarlos estás piezas de conexión de 

forma aleatoria, por no saber cuándo y dónde debe colocar cada una de ellas.  

En la unidad didáctica presentada en el presente trabajo se han incluido un 

total de diez elementos de conexión: tres aditivos (y, además, sobre todo), tres 

causales (como, porque, es que) y cuatro consecutivos (por (lo) tanto, por eso, así que, 

entonces). Entre ellos, encontramos los conectores integrados y, como, porque, es que, 

así que y los conectores parentéticos además, sobre todo, por (lo) tanto, por eso, 

entonces. La equivalencia numérica entre unos y otros se explica por el género textual 

que se ha escogido para presentar los elementos cohesivos. El cuento es un género 

que permite la combinación del discurso oral con el escrito, puesto que en la mayoría 

de ellos se incluyen diálogos de los personajes que hacen avanzar la historia. Esta 

característica, que no se encuentra, por ejemplo, en un texto expositivo, permite 

combinar el tratamiento de los dos tipos de conectores, de manera que el estudiante 

conozca los mecanismos de cohesión que se suelen utilizar en este tipo de textos. Por 

tanto, el trabajo de la cohesión textual en el aula de ELE será más productivo si se 

trabaja a partir de un determinado tipo de género, superando así la limitación de 

introducir estás piezas discursivas en función exclusivamente de su tipología, como 

habitualmente en los manuales de español como L2.  

La dosificación de los conectores en el aula de ELE también facilita al estudiante 

adquirir más rápidamente estos conocimientos. La unidad didáctica presenta de forma 

dosificada y en apartados diferentes los conectores aditivos en primer lugar (y, 
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además, sobretodo), los conectores causales (como, porque, es que) y los conectores 

consecutivos (por (lo) tanto, por eso, así que, entonces). Además, a lo largo de la 

unidad a presentación de dichos elementos cohesivos es progresiva e indirecta, puesto 

que las secciones donde se trabajan estas piezas de enlace se encabezan con un texto 

donde se trabaja el léxico y la comprensión oral. Cabe destacar que dichos elementos 

están señalados en negrita en el texto, para que el estudiante visualmente tome 

consciencia desde el primer momento de estos elementos de enlace y pueda 

comprobar posteriormente, con la ayuda del profesor, cómo forman la estructura 

cohesiva del texto. Una vez trabajado el contexto, el docente deberá incidir en la 

funcionalidad de los conectores. En esta segunda etapa, tal y como se propone en la 

unidad diseñada, sería interesante hacer reflexionar al alumno sobre el 

funcionamiento de los elementos de enlace que se haya señalado en el texto, ya que si 

el estudiante llega por sí mismo a deducir su utilizada, lo recordará más fácilmente. Por 

tanto, el input y el posterior análisis son esenciales para presentar los conectores en el 

aula de ELE.  

La creatividad, la motivación y el uso de las nuevas tecnologías también 

contribuyen a que una determinada actividad realizada dentro del aula se convierta en 

significativa para los estudiantes. A través de la unidad didáctica presentada se ha 

intentado aprovechar las opciones que ofrecen la red social Storybird para que el 

alumno practique y mejore su competencia escrita en la lengua meta, fomentando a la 

vez la motivación y la creatividad de los estudiantes a partir de las directrices 

presentadas en las actividades. El uso de herramientas digitales dentro del contexto de 

la enseñanza de lenguas acerca la expresión escrita al estudiante. La lengua escrita, 

como instrumento de comunicación, ya no se encuentra sólo en los libros o en los 

periódicos. Internet es una fuente inagotable donde el estudiante puede leer, escuchar 

y hablar la lengua meta. Por eso, como docentes de ELE es conveniente que nos 

adaptemos a este contexto y aprovechemos las nuevas oportunidades que nos ofrece 

la red, con el objetivo último de mejorar las competencias en la lengua meta de 

nuestros aprendices.  
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Una vez completado el trabajo, soy consciente de que el material didáctico 

presentado puede ser mejorable a partir de su puesta en práctica en el aula, pues en 

función del grupo concreto de estudiantes, la motivación, la edad, los objetivos de los 

alumnos o los recursos materiales y temporales de los que se disponga, entre otras 

circunstancias,  influirán en el fracaso o éxito de cada una de las actividades.   
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7. ANEXOS 

7.1. MANUALES  DE ELE ANALIZADOS 

7.1.1. A Spanish learning grammar 
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7.1.2. Spanish grammar in context 
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7.1.3. Aprende gramática y vocabulario 3 
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7.1.4. Nuevo Avance 2 [A2] 
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7.1.5. Nuevo avance 4 [B1.2] 
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7.1.6. Nuevo español en marcha 
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7.1.7. Destino Erasmus 2 
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7.2 CUADROS RESUMEN DE LOS CONECTORES ANALIZADOS 

7.2.1. Los conectores aditivos  

 
Elaboración propia. Fuente: Referencias bibliográficas utilizadas para realizar el apartado  3.ANÁLISIS GRAMATICAL DE LOS CONECTORES. 

 

 

CONECTORES 
ADITIVOS 

Rasgos distintivos 
Uso de los 
signos de 

puntuación 
Ejemplos 

Tipo de 
conector 

Disposición 
de los 

argumentos 

Otras 
funciones 

gramaticales 

Coaparición 
con otros 

nexos 

Traducción 
aproximada 

al inglés 

y 

Conector prototípico 
de la adición 
argumentativa 

No se usan 
pausas a no ser 
que este nexo 
se combine con 
un conector 
parentético 

‘Tengo 28 años y soy valenciana’ 
‘Me ha surgido un compromiso y no he 
podido llegar a tiempo’ 
‘No sabía qué decirle después de tanto 
tiempo sin verlo. Y, además, estaba 
irreconocible’ 

Integrado A y B 
A. Y B 
 

Conjunción 
copulativa 
por 
excelencia 

Tiene gran 
versatilidad 
para 
combinarse 
con otro tipo 
de conectores 

and 

además 

Conector gradativo 
que permite el 
refuerzo 
acumulativo o la 
sobreargumentación
.  

En todos los 
casos se 
escribe entre 
comas. 

‘Viene, además, acompañado de su hija’  
 ‘Mi padre me ha prestado el dinero que 
necesitábamos para poder 
independizarnos. Además, nos ha 
animado mucho moralmente desde que 
nos quedamos sin trabajo’ 
‘Trabajé toda la noche y, además, tuve 
que llevar a los niños al colegio por la 
mañana’ 

Parentético A, además, B 
A. Además, B 
 

Adverbio de 
cantidad 

y, además 
pero, además 
 
 
 

moreover 
as well as 

sobre todo 

Conector de 
superioridad 
argumentativa 

En todos los 
casos se 
escribe entre 
comas. 

‘Me comentó que tenía mucho trabajo, 
sobre todo, después de la mudanza’ 

Parentético A, sobre 
todo, B. 
 

Locución 
adverbial 

y, sobre todo,  
pero, sobre 
todo 

above all 
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7.2.2. Los conectores causales  

  
Elaboración propia. Fuente: Referencias bibliográficas utilizadas para realizar el apartado  3.ANÁLISIS GRAMATICAL DE LOS CONECTORES. 

 
 

CONECTORES 
CAUSALES 

Rasgos distintivos 
Uso de los 
signos de 

puntuación 
Ejemplos 

Tipo de 
conector 

Disposición 
de los 

argumentos 

Otras 
funciones 

gramaticales 

Coaparición 
con otros 

nexos 

Traducción 
aproximada 

en inglés 

como 

Conector que 
introduce las causas 
temáticas.  

Se debe 
colocar una 
pausa detrás 
de la causa que 
presenta. 

‘Como vendrá cansado, se dormirá 
enseguida’ 
‘Como me ha tocado la lotería, me voy a 
comprar una casa.   

Integrado Como A, B Adverbio de 
modo 
 

- as 
since 

porque 

Conector prototípico 
de causalidad. 
Presenta  las causas 
remáticas.  

Se escribe sin 
comas.  

‘Estoy contento porque me ha tocado la 
lotería’ 
‘He venido a verte porque quería saber 
cómo estabas”. 

Integrado 
. 

B porque A 
B. Porque A  

Conjunción 
final 

y porque because 

es que 

Es el conector causal 
que introduce las 
excusas o disculpas.  

Se escribe sin 
comas. 

‘No irá a la fiesta, es que su madre no le 
deja ir’. 
‘Me voy a dormir, es que tengo mucho 
sueño’. 

Integrado 
 

B, es que A  
B. Es que A  
 

Verbo ser y 
conjunción 
que 

y es que 
 
 
 

- 
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7.2.3. Los conectores consecutivos 

 
Elaboración propia. Fuente: Referencias bibliográficas utilizadas para realizar el apartado  3.ANÁLISIS GRAMATICAL DE LOS CONECTORES. 

CONECTORES 
CONSECUTIVOS 

Rasgos distintivos 
Uso de los 
signos de 

puntuación 
Ejemplos 

Tipo de 
conector 

Disposición de los 
argumentos 

Otras 
funciones 

gramaticales 

Coaparición 
con otros 

nexos 

Traducción 
aproximad
a en inglés 

por (lo) tanto 

Conector que 
señala que lo que 
sigue constituye la 
conclusión, pero 
sin apuntar a la 
causa.  

Se escribe 
entre 
comas. 

‘La cosa está decidida, por lo tanto, es 
inútil que insistas’ 
‘Es inconcebible que los  políticos corruptos 
queden impunes. Por tanto, el gobierno 
debe tomar medidas para castigar los 
delitos cometidos’ 

Parentético 
. 

A, por (lo) tanto, B. 
A, B, por lo tanto, 
C. A, B, por lo 
tanto. 

Locución 
adverbial 

y, por (lo) 
tanto, 

therefore 

por eso 

Conector que 
introduce la 
conclusión y 
señala 
anafóricamente la 
causa. 

Se escribe 
entre 
comas. 

‘Cobraba poco y no le gustaba su trabajo. 
Por eso, decidió que era el momento de 
buscar un empleo nuevo’ 
 

Parentético  A, por eso, B 
A. Por eso, B. 

Preposición 
junto a un 
pronombre 

y, por eso, 
 
 
 

therefore  
for that 
reason 

así que 

Conector que 
introduce la 
consecuencia, 
aportando cierto 
carácter de 
informalidad y 
subjetividad 

Se escribe 
sin comas. 

‘Ya he terminado de estudiar, así que voy a 
salir un rato con mis amigos’ 
‘Tenemos prisa, así que no nos hagas 
esperar’ 

Integrado A, así que B. 
A. Así que B. 

Locución 
adverbial 

- so 

entonces 

Conector que 
introduce una 
consecuencia 
subjetiva, poco 
previsible y débil 

Se escribe 
entre 
comas. 

‘Era el último examen que me quedaba por 
hacer y me salió bastante bien. Entonces, 
creo que habré aprobado el curso’ 
 

Parentético A, entonces, B 
A. Entonces, B.  

Adverbio 
temporal 

y, entonces,  then 
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7.3 OBJETIVOS DIDÁCTICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprender textos literarios utilizando los 
conocimientos sobre las convenciones del género 
narrativo.  

Utiliza los conocimientos literarios en la 
comprensión y la valoración de textos breves o 
fragmentos.  

Reconocer las características de los textos escritos 
narrativos, incluidas sus estructuras formales, 
mediante los que se produce la comunicación.  

 
 

Reconoce y es capaz de utilizar los textos 
narrativos. Sintetiza oralmente el sentido global 
de textos escritos narrativos. Identifica los 
personajes principales y secundarios. Reconoce 
las principales acciones que configuran la historia. 
Elabora un cuento reflejando las principales 
características propias de una narración 

Utilizar el español para adquirir nuevos 
conocimientos, para buscar, seleccionar y 
procesar información de manera eficaz y para 
redactar textos propios. 

Extrae informaciones concretas e identifica el 
propósito de los textos narrativos trabajados en 
clase. Aplica técnicas de organización de ideas. 
Distingue cómo está organizada la información en 
los textos trabajados.  

Apreciar las posibilidades comunicativas del 
género narrativo para la mejora de la producción 
personal. 

Compone textos, en soporte papel y digital 
tomando como modelo textos literarios leídos y 
comentados en el aula. Realiza algunas 
transformaciones en esos textos.  

Aplicar con cierta autonomía, los conocimientos 
sobre la lengua y las normas de uso lingüístico 
para comprender textos escritos y para escribir 
con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.  

Aplica correctamente los conocimientos 
lingüísticos adquiridos. Respeta las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas exigidas 
en su nivel (B1). 

Utilizar con progresiva autonomía los medios de 
comunicación social y las tecnologías de la 
información. 

Aprende y utiliza técnicas sencillas de manejo de 
la información. Planifica y lleva a cabo, 
individualmente o en equipo, la consulta de 
diccionarios especializados y obras de consulta 
diversas. Maneja los procesadores de textos.  

Utilizar el español para expresarse oralmente, y 
por escrito, de forma coherente y adecuada en 
cada situación de comunicación dentro del aula. 

Utiliza el registro adecuado. Organiza las ideas con 
claridad. Enlaza los enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas. Valora la importancia de la 
planificación y la revisión de los textos. Redacta 
un cuento breve organizando la información de 
forma jerárquica y cronológica. 

Utilizar la lengua oral en la actividad social y 
cultural de forma adecuada a las distintas 
funciones y situaciones de comunicación, 
adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación. 

Participa en situaciones de comunicación dirigidas 
o espontáneas, respetando las normas de 
comunicación. 

Elaboración propia. Fuente: Documento Puente del área de Lengua castellana y literatura (Conselleria de 

Educación. Generalitat Valenciana) <http://goo.gl/VNqy48>  

 

 

 

 

http://goo.gl/VNqy48
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7.4. CUADRO RESUMEN CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

NIVEL B1 

TÍTULO ¡Cuéntame un cuento! La narración 

OBJETIVO 
Al finalizar la unidad didáctica, el alumno será capaz de escribir una 
narración breve usando algunos conectores para unir ideas, 
presentar causas y consecuencias.  

DESTREZAS 
Comprensión lectora 

Expresión escrita 

TIEMPO 12 clases presenciales de 1 hora de duración y 10 horas de trabajo 
en casa individual 

TIPO DE 

TRABAJO 
Individual / grupo 

COMPONENTE 

GRAMATICAL 

 

2. GRAMÁTICA (según PCIC): 

2. El adjetivo 

9. El verbo 

 9.1. Tiempos verbales de indicativo 

o 9.1.1. Presente 

o 9.1.2. Pretérito imperfecto 

o 9.1.3. Pretérito indefinido 

COMPONENTE 

PRAGMÁTICO-

DISCURSIVO 

 

5. FUNCIONES (según PCIC): 

1. Dar y pedir información 

 1.6. Describir 

 1.7. Narrar   

6. Estructurar el discurso  

 6.12 Organizar la información 

 6.13. Conectar elementos 

 6.15. Destacar un elemento 

 6.15 Introducir palabras de otros  

6. TÁCTICAS Y ESTRATEGIAS PRAGMÁTICAS (según PCIC): 

1. Construcción e interpretación del discurso 

 1.1. Mantenimiento del referente y del hilo discursivo 

o 1.1.2 Recursos gramaticales 

o 1.1.2. Recursos léxico-semánticos 

 1.2. Marcadores del discurso  

o 1.2.1. Conectores 

7. GÉNEROS DISCURSIVOS Y PRODUCTOS TEXTUALES (según PCIC):  

1. Géneros orales y escritos 

 1.3. Géneros de transmisión escrita  
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3. Macrofunciones   

 3.1. Macrofunción descriptiva: personas   

 3.2. Macrofunción descriptiva: objetos   

 3.3. Macrofunción descriptiva: lugares  

3.4. Macrofunción narrativa  

COMPONENTE 

NOCIONAL 

8. NOCIONES GENERALES (según PCIC):  

3. Nociones espaciales 

4. Nociones temporales  

5. Nociones cualitativas 

9. NOCIONES ESPECÍFICAS (según PCIC): 

1. Individuo: dimensión física 

2. Individuo: dimensión perceptiva y anímica 

3. Identidad personal 

4. Relaciones personales 

18. Actividades artísticas 

18.4 Literatura 

COMPONENTE 

CULTURAL 

10. REFERENTES CULTURALES (según PCIC): 

3. Productos y creaciones culturales 

 3.1. Literatura y pensamiento 

COMPONENTE 

DE APRENDIZAJE 

13. PROCEDIMIENTOS DE APRENDIZAJE (según PCIC): 

1. Relación de procedimientos de aprendizaje 

 1.1. Planificación y control del propio proceso de aprendizaje.  

 1.2. Procesamiento y asimilación del sistema de la lengua 

 1.4 Regulación y control de la capacidad de cooperación 

2. Uso estratégico de procedimientos de aprendizaje en la realización de tareas 

DESARROLLO Seguir las instrucciones de las actividades propuestas en la unidad 
didáctica creada. 

MATERIALES 

FÍSICO: 

Copia en papel de la unidad didáctica para trabajar en el aula.  

DIGITAL:  

Google Drive, Storybird, diccionarios en línea, NOW (Campus virtual 
de la NTU) 

OBSERVACIONES 
La unidad didáctica pretende hacer un especial hincapié en la 
cohesión textual, así como la cooperación como herramienta de 
aprendizaje y mejora en la lengua meta.  

Elaboración propia. Fuentes consultadas: Corral (2011:304) y el Plan Curricular del Instituto 

Cervantes.  
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7.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ESCRITA DE LA NTU (NIVEL B1) 
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7.6. MATERIALES UTILIZADOS PARA DISEÑAR LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

7.6.1. Taller de expresión escrita.  
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7.6.2. Curso de español para extranjeros: Nuevo ELE Intermedio. 
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7.6.3. “La escritura creativa en clase de ELE”. 
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7.6.4. El punto en cuestión. 
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7.6.5. Aprende gramática y vocabulario 3. 
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7.6.6. Gramática básica del estudiante de español. 
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7.5.7. Destino Erasmus: Estudios Hispánicos Universidad de Barcelona. 
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