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Presentación
Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerte actividades que te servirán para
reforzar los conocimientos que adquiriste el ciclo escolar pasado.
Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongas para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá significativamente al logro que tengas en este
nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienzas y podrás ver que…, estos aprendizajes
te servirán en tu vida cotidiana.
Adicionalmente, nos es muy grato invitarte a conocer la versión que de esta ficha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicita apoyo de tu profesor(a), tu papá, tu
mamá o tutor y visita la página Aprende en Casa en la que te orientamos paso a
paso para que ingreses a los materiales.
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Emplea conectores
lógicos para ligar los
párrafos en un texto.

• Hojas de papel o
cuaderno.
• Fichas de papel.
• Marcadores de
colores.

Español. Sexto Grado
“Palabras que unen
oraciones”
en página 28.

Cuando se tienen muchas ideas y muchas ganas de decir algo que perdure en el tiempo
o que pueda ser conocido en otro lugar, se puede escribir un texto. Como sabes, tus ideas
serán las oraciones que conformarán párrafos y éstos, el texto. Para que las oraciones y
los párrafos tengan relación entre sí, debes utilizar palabras o frases a los que se les
denomina conectores lógicos porque tienen la cualidad de unir oraciones y párrafos de
acuerdo con el sentido que quieres dar a tus ideas.

Para iniciar, te invito a que revises la siguiente página de internet y elabores un mapa
mental, conceptual o cuadro sinóptico para que adquieras un conocimiento más amplio
de ellos:
https://www.ecured.cu/Conectores_lógicos_gramaticales
Una vez que has estudiado este tema con más profundidad, debes practicar. Consulta en
la página 28 del libro de texto gratuito Español. Sexto grado la sección “Palabras que
unen oraciones”. Aquí te dejo el link por si no lo tienes a la mano:
https://libros.conaliteg.gob.mx/P6ESA.htm?#page/28
Copia en tu cuaderno el texto y subraya las palabras o frases que sirven para unir
oraciones y párrafos. Para identificarlos correctamente, consulta el esquema que
elaboraste.
Para finalizar te propongo un reto. Ve al siguiente link https://es.liveworksheets.com/ko656134ah
y resuelve el ejercicio.
Verifica tus respuestas con el calificador de la página y haz una captura de pantalla para
mostrársela a tu profesor o profesora. Comenta tus respuestas, lo que se te dificultó o lo
que se te facilitó.
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Reta a alguien de tu familia. Vayan
a la siguiente liga y jueguen con el
interactivo. Gana el que más
respuestas correctas tenga o el
que lo resuelva en menos tiempo.
https://www.cerebriti.com/juegosde-lengua/conectoresgramaticales

Si quieres saber más sobre los
conectores lógicos puedes visitar las
siguientes páginas en las que
encontrarás muchos ejemplos y
ejercicios:
https://conectorestextuales.com
http://www2.udec.cl/~vivergara/activ
idades/hotpsu/conectores1.htm

En fichas de papel, escribe los diferentes conectores lógicos que
organizaste en tu mapa o cuadro sinóptico; utiliza los marcadores
de colores para clasificarlas y que sepas que tipo de conector es.
Juega con los miembros de tu familia.
Pongan las fichas boca abajo y revuélvanlas.
Cada jugador puede elegir 5 fichas con las que debe escribir un
texto lógico; es decir, que utilice correctamente el conector de
acuerdo con su categoría.
El texto debe ser gracioso y escribirse en el menor tiempo posible.
El primero que termina su texto cuenta hasta 10 para dar término
a la ronda.
Lean sus textos en voz alta.
Gana el texto más gracioso y que use correctamente los
conectores.
Al finalizar el juego, en familia, elijan una pared de la casa para
convertirla en un “Muro de la información”, peguen allí los textos
que produjeron en el juego y cualquier otro que quieran que los
miembros de su familia lean.
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Escucha el cuento “La luna roja” en el siguiente link y
responde las preguntas.
https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/la-luna-roja
1.

a.
b.
c.
d.

Son conectores que indican una consecuencia en
el cuento:
De cuando en cuando, poco después.
En poco tiempo, durante algunos minutos.
Un día, de cuando en cuando.
Así que, entonces.

2. Es un conector que marca restricción o limitación
para hacer algo:
a. De cuando en cuando.
b. Aunque.
c. Entonces.
d. Así que.
3. Es un conector que indica desplazamiento en el
tiempo de la narración:
a. Aunque.
b. Entonces.
c. Un día.
d. Poco después.

4.

a.
b.
c.
d.
5.
a.
b.
c.
d.

En la historia se asevera que: Los habitantes
del planeta tenían mucha tecnología…
Además de cuidar la naturaleza.
Por lo tanto cuidaban la naturaleza.
No obstante cuidaban la naturaleza.
Sin embargo no cuidaban la naturaleza.
En el cuento se narra que: Un niño encontró
una flor moribunda…
No obstante, la ayudó.
Puesto que la ayudó.
A saber, la ayudó.
De ahí que la ayudó.

La luna roja
https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/la-lunaroja
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