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1.	  Significado	  …	  (!)	  
Traduce	  los	  conectores	  en	  la	  caja	  al	  alemán,	  señala	  la	  clase	  de	  palabras	  (conjunción,	  
preposición,	  …)	  y	  apúntalos	  de	  una	  manera	  estructurada.	  
	  

	  
	  
2.	  …	  y	  uso	  (!!)	  
Decidid	  qué	  conectores	  son	  correctos	  en	  el	  texto	  siguiente:	  

	  

	  
3.	  Los	  conectores	  en	  el	  contexto	  
Los	  ejercicios	  que	  se	  refieren	  al	  vocabulario	  te	  ofrecen	  varias	  posibilidades	  de	  entrenar	  
el	  uso	  de	  los	  conectores	  en	  el	  contexto.	  

entonces,	  porque,	  por	  esto,	  si,	  mientras,	  antes,	  aunque,	  primero,	  después,	  
durante,	  por	  un	  lado	  –	  por	  otro	  lado,	  además,	  pues,	  luego,	  en	  primer	  lugar,	  en	  
segundo	  lugar,	  en	  último	  lugar,	  para	  empezar,	  para	  terminar,	  finalmente,	  
antes	  que	  nada,	  no	  obstante,	  cuando,	  si,	  como,	  por	  consiguiente,	  de	  todos	  

modos,	  sin	  embargo	  

Mis	  experiencias	  con	  el	  español	  
Empecé	  a	  aprender	  el	  español	  ☐	  cuando	  /	  ☐	  mientras	  tenía	  16	  años.	  ☐	  Mientras	  /	  ☐	  
Durante	  mi	  mejor	  amiga	  decidió	  aprender	  latín,	  yo	  elegí	  español.	  ☐	  Antes	  que	  nada	  /	  ☐	  
luego	  la	  profesora	  nos	  enseñó	  la	  pronunciación.	  ☐	  Antes	  /	  ☐	  Entonces	  empezamos	  a	  
descubrir	  ☐	  por	  un	  lado	  /	  ☐	  luego	  la	  belleza	  de	  la	  lengua,	  ☐	  aunque	  /	  ☐	  por	  otro	  lado	  las	  
bellezas	  de	  los	  países	  hispanohablantes.	  ☐	  Aunque	  /	  ☐	  No	  obstante	  no	  fue	  siempre	  
fácil.	  ☐	  Como	  /	  ☐	  Porque	  la	  profesora	  quería	  motivarnos	  nos	  ofreció	  la	  posibilidad	  de	  
participar	  en	  un	  intercambio,	  ☐	  primero	  /☐	  antes	  con	  España,	  ☐	  durante	  /	  ☐	  luego	  con	  
Argentina.	  ☐	  Sin	  embargo	  /	  ☐	  durante	  los	  primeros	  días	  no	  me	  gustó	  mucho,	  ☐	  porque	  
/	  ☐	  pero	  ☐	  entonces	  /	  ☐	  antes	  le	  conocí	  a	  él.	  No	  sólo	  era	  guapo	  sino	  ☐	  sin	  embargo	  /	  ☐	  
además	  muy	  simpático.	  Me	  enamoré	  y	  ☐	  luego	  /	  ☐	  cuando	  tuve	  que	  volver,	  fue	  
durísimo.	  ☐	  No	  obstante	  /	  ☐	  por	  consiguiente	  volví	  cada	  año,	  ☐	  mientras	  /	  ☐	  durante	  
varios	  años.	  ☐	  Finalmente	  /	  ☐	  Además	  me	  casé	  con	  este	  chico	  argentino	  ☐	  después	  de	  /	  
☐	  durante	  todos	  estos	  años	  de	  viajes	  de	  ida	  y	  vuelta.	  ☐	  Cuando	  /	  ☐	  Si	  tuviera	  que	  tomar	  
la	  decisión	  otra	  vez,	  otra	  vez	  eligiría	  el	  español.	  	  

Soluciones	  
cuando,	  mientras,	  antes	  que	  nada,	  entonces,	  antes	  que	  nada,	  entonces,	  por	  un	  lado,	  
por	  otro	  lado,	  no	  obstante,	  como,	  primero,	  luego,	  durante,	  pero,	  entonces,	  además,	  
cuando,	  por	  consiguiente,	  durante,	  finalmente,	  durante,	  si	  


