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Registre en su cuaderno: 

 

 
1) En el siguiente recuadro aparecen algunos conectores temporales y 

ejemplos para que observes cómo se pueden utilizar. Para practicar, 

complete las oraciones en cada caso 
 
 

Antes a) Antes de irme al colegio, reviso mi mochila para asegurarme de llevar todo 
lo necesario. 

b) Antes de cada partido, el futbolista   

Anteriormente a) Santiago está lleno de loros argentinos. Anteriormente, estas aves no 
se veían. Hoy están en todas partes. 
b) Ahora le gusta bailar, anteriormente    

Mientras a) Mientras mi hermano se columpia, mi mamá se sienta en un banco a 
conversar con las vecinas. 

b) Mientras me lavo las manos,    

Al mismo 
tiempo 

a) La chef era muy ágil: al mismo tiempo miraba la receta, revolvía la olla, 
freía un par de huevos y contestaba el teléfono. 
b) El jugador lograba correr, al mismo tiempo   

Luego a) Corta los tomates y las cebollas en cuadrados pequeños. Luego mézclalos 
en un recipiente junto con el cilantro y condimenta a gusto. 
b) Armaron la maleta y luego,    

Después  

a) Después de sacar el queque del horno, debes esperar a que se enfríe para 
poder comerlo. 

b) Después de repartir las pruebas, el profesor    



 
 

 
Recuerda que estas actividades se realizan durante 2 semanas. Hazlas de a 

poco, y ante cualquier inquietud no dudes en consultarme a través de mi 

correo institucional. 

Mucho ánimo y confianza en que pronto nos 

volveremos a ver…abrazos!!! 

2) Escribe un párrafo utilizando adecuadamente los siguientes conectores: después, 

posteriormente, antes, mientras, por último. 

 

 
Aplicando contenidos 

 
 
 

a.- Debes escribir una carta al Director de un diario (en tu cuaderno), sobre 

algunos de estos temas que hoy en día preocupan a la ciudadanía: 

*Portonazos 

*Vuelta a la normalidad 

*Brote de contagios de covid 19 en asilos de ancianos 

*Aumento de ollas comunes en Santiago 
 

 
b.- Incluir título, encabezado, introducción (3 líneas), desarrollo con 2 

argumentos como mínimo y conclusión. 

 

 
3.- Incluye a lo menos 5 conectores vistos en clases, que deben estar 

destacados. 

 
 

4.- Cuida el uso correcto de la ortografía. 
 
 
 
 
 
 
 


