
Conectores 
en inglés
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¡Sácale el jugo a tus textos en inglés!

Guía práctica

Incluye ejemplos 
y ejercicios
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Deja de sonar como un robot

8Belts

I sent you an email. I 
want your answer, 

please. 
x
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Escribir puede ser un deleite o una auténtica 
pesadilla, todo depende de qué tan �uido seas con el 
lenguaje. Pero si tu secreto es que no lo eres tanto, 
sonarás como un robot. Y peor aún, aburrirás a tu 
lector a tal punto que sienta que leerte es una tortura 
más cruel que ver una mala adaptación de su peli 
favorita. 

Sin embargo, no todo tiene que ser drama. En el inglés 
como en la vida hay truquitos a los que siempre 
podemos echar una mano. Si lo que quieres es que tu 
writting suene a que dominas el idioma, los
conectores serán ese compi ideal con el que lograrás 
convencer con tus textos. 

En conectores hay para todos los colores y gustos. 
Dependiendo de tu propósito, te contaremos si te 
sirven unos u otros. Y recuerda más que parecer, lo 
importante es ser ¿Sabías que puedes alcanzar la 
�uidez que necesitas en solo 8 meses? Si no me crees, 
entra a este webinar y descubre cómo lo logramos. 



¿Qué son los conectores?

8Belts

But �rst, ¿qué son estos términos que prometen 
darle musicalidad y �uidez a tus textos? Si nos que-
remos poner exigentes con el signi�cado, un conec-
tor es una unidad lingüística que tiene como función 
unir 
palabras, frases, sintagmas o enunciados dentro de 
un mismo párrafo. 

En otras palabras, el conector sirve de puente para 
que tus textos en inglés logren transmitir lo que
quieres. Los escritos sin conectores son imposibles 
de leer por dos razones: o pones exceso de puntos 
para marcar la separación de ideas, o tus párrafos 
son tan largos que el lector se ahoga con solo verlos. 

4



Conectores de adición

Some examples
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And Y

Both Ambos
Even Incluso, hasta

Further Más aún 

Indeed Es más

Moreover Por otra parte

While Mientras

With Con

In the same way

·María and Jaime work at Banco Santander. Both work for 
customer service.
María y Jaime trabajan en el Banco Santander. Ambos trabjana en el área de servi-
cio al cliente.

·I was chatting with my sister while my mom cooked �sh.
Conversaba con mi hermana mientras mi mamá cocinaba el pescado.
 

·Prepare the carrot cake in the same way as the vanilla 
cake.
Prepara el cake de zanahoria de la misma manera que el cake de vainilla. 

De la misma manera
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Conectores de contraste

Some examples
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Otherwise De lo contrario

However Sin embargo
Unlike A diferencia de

Nevertheless No obstante

But Pero

Despite A pesar de

Instead (of) En lugar de

On the one hand Por un lado

The opposite Lo contrario 
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·On the one hand, you o�er me a clue and then you tell me 
it's a lie.
Por un lado, me ofreces una pista y luego me dices que es mentira. 

·I believe he is guilty, however, I have no evidence to 
charge him.
Yo creo que él es culpable, sin embargo, no tengo evidencia para acusarlo. 

·My son told me that he was mugged. Otherwise, he lost 
his cell phone and does not want to tell me. 
Mi hijo me dijo que fue asaltado. De lo contrario, perdió su celular y no quiere
decirmelo. 



Conectores de secuencia

Some examples
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To start Para empezar

At �rst Al principio
Then Luego

Meanwhile Mientras tanto

After that Después de eso

Finally Finalmente

In the end Al �nal

Last of all Por último

·We will go to lunch and meanwhile, the judges deliberate 
their decision.
Iremos a almorzar y, mientras tanto los jueces deliberan su decisión. 

·To start, tell me your name and city.
Para empezar, dígame su nombre y su ciudad. 

·We arrived at the hotel and rested for the afternoon. 
After that, we went out to visit my wife's uncles.
Llegamos al hotel y descansamos durante la tarde. 
Después de eso, salimos a visitar a los tíos de mi esposa. 
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Conectores de causa

Some examples
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Because Porque

Since Puesto que

As Ya que 

Due to Debido a

For lack of Por falta de

·He did not show up for the exam because his car broke 
down on the way.
No se presentó al examen porque su carro se averió en el camino.

·The author of the book believes that he was rejected due 
to the controversy of his work.
El autor del libro cree que fue rechazado debido a lo controversial de su obra.

·For lack of space, we will have to move to the main room.
Por falta de espacio, tendremos que movernos a la sala principal.
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Conectores de efecto

Some examples
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So Así que

Therefore Por lo tanto

Consequently Como consecuencia

Hence Por eso

For that reason Por esa razón

That’s why Es por eso

·I have to study, so I can’t go out tonight. 
Tengo que estudiar, así que no puedo salir esta noche.

·I couldn't �nd the house keys. That's why I couldn't get in 
last night.
No encontré las llaves de casa. Es por eso que no entré anoche. 

·You have not paid your fees to the company. Therefore, 
you will stop receiving our services.
No ha pagado sus obligaciones con la empresa. Por lo tanto, dejará de recibir 
nuestros servicios. 
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Conectores condicionales

Some examples
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If /Whether Si

Unless A menos que

As long as Siempre que

In case En caso de que

·If I see him, I'll tell him you're looking for him.
Si yo lo veo, le diré que lo estás buscando. 

·I'll work until midnight unless I �nish the report earlier.
Trabajaré hasta medianoche a menos que termine el reporte antes. 

·We will go to your party, as long as you don't celebrate it 
on the beach.
Iremos a la �esta, siempre que no la celebres en la playa. 
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Conectores de comparación

Some examples
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As Como

As...as Tan...como

Not as...as No tan...como

Than Que

As if Como sí

As much as No tanto como

·The graduation ceremony was as emotional as the reu-
nion between teachers and students.
La ceremonia de graduación fue tan emotiva como el reencuentro entre profeso-
res y alumnos. 

·I liked what Sofía cooked, but not as much as Lucia did.
Me gustaba como Sofía cocinaba, pero no tanto como Lucía lo hacía. 

·This week is colder than last week.
Esta semana es más fría que la semana pasada. 
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Exercises

I saved the photo               it reminds me of how happy we were at our 
grandparents' house.

She is very happy            she will say yes to everything you ask.

The party was fun,             the room was very small.

He got a bad grade,               , it is enough to get into university.

We did not visit the mountain refuge               weather conditions.

The tour to the museum of Cairo was interesting, not  
the visit to the pyramids.

Write me an email                    we will solve your doubts.

                  his bad behavior, we will help.

The pieces did not arrive on time.                  I haven't �nished �xing 
your car yet.

                  you're good, we're going to the zoo this weekend.

As much as – Due to – And – If - So – But – 
However – Despite – Because – That’s why 
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¿Ya hicisite el 
ejercicio 
anterior o
la curiosidad 
te pudo más 
y vienes a 
echarle un
ojo a las 
respuestas 
primero?
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The solution
I saved the photo because it reminds me of how happy we 
were at our grandparents' house.

She is very happy, so she will say yes to everything you ask.

The party was fun, but the room was very small.

He got a bad grade, however, it is enough to get into university.

We did not visit the mountain refuge due to weather conditions.

The tour to the museum of Cairo was interesting, not as much
as the visit to the pyramids.

Write me an email and we will solve your doubts.

Despite his bad behavior, we will help.

The pieces did not arrive on time. That's why I haven't 
�nished �xing your car yet.

If you're good, we're going to the zoo this weekend.
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¡Conócenos!
En pocas palabras: somos la metodología online con la que por �n 
vas a poder aprender inglés. Y en solo 8 meses.

En 8Belts hemos desarrollado un método revolucionario, en el que 
se invirtieron más de 40.000 horas de investigación y trabajo por 
parte de decenas de expertos que hicieron un mapeo de cada uno 
de los idiomas, una plataforma dinámica, un software inteligente, y 
una adaptación precisa de la IA.  Así hemos logrado que nuestro 
método de enseñanza funcione. Con nuestra metodología, podrás 
aprender todo lo que necesitas para hablar inglés, alemán, francés 
o chino de forma 100% �uida, y que tanto tú como nuestros más de 
30,000 alumnos podáis disfrutar aprendiendo. Todo esto en 8 
meses.

Di ADIÓS al método tradicional, di HOLA a la revolución.

Y si el inglés ya lo tienes dominado… ¿Probamos con el resto de
nuestros idiomas?

Visita nuestra web para más información.
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Síguenos en 
redes sociales
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