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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 7 
EJERCICIOS DE IDENTIFICACIÓN DE MARCADORES DISCURSIVOS 

 
Departamento de Lenguaje 

Profesor: Carlos Martínez Yévenes 
 

Estudiante:………………………………………………………Curso: 4° medio ……. 

Objetivo de aprendizaje: identificar la función que cumplen en contexto los 
conectores causales, consecutivos y adversativos en textos argumentativos. 
 
Tiempo de desarrollo: 18 de agosto  al 08  de septiembre de 2020 

Instrucciones para el desarrollo de la guía: Esta guía será trabajada en clases 
online para ello debes bajarla desde la plataforma del colegio o classroom 
 
Sistema de evaluación: formativa. 

 
Sistema de retroalimentación Las dudas y consultas debes realizarlas en clase o 
en su defecto a través de correo electrónico c.martinez@coemco.cl 
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1. ¿Cuál de los siguientes enunciados emplea un conector argumentativo de causa-efecto? 
 
A) La mujer divide la expresión de las emociones en los dos hemisferios cerebrales; lamentablemente, el 

hombre las concentra en el derecho. 
B) Las jovencitas prefieren el lenguaje de intimidad, por lo que es frecuente que tengan diarios de vida. 
C) En cuanto a los síntomas de la vulgaridad, lo que primero se deteriora en un país con conflictos sociales 

es el humor. 
D) Esta muestra artística no es de las mejores, quizá valga la pena rescatar ciertos trabajos. 
E) Nueva York puede ser también un cálido rincón para los romances, si se acierta con la cena, el teatro o 

los paseos adecuados. 
 

2. Identifique, del conjunto dado, los marcadores discursivos cuya función es justificar argumentos o introducir la 
tesis. 
 
A) puesto que, probablemente, de hecho. 
B) al parecer, entonces, por consiguiente. 
C) quizás, probablemente, por ello. 
D) al parecer, sin embargo, de hecho. 
E) por ello, en efecto, puesto que 
 

Una persona egocéntrica, dicen los psicólogos, es aquella que  no “puede ponerse en los zapatos de los 
demás. Y cree que todos deben buscar lo que él busca, porque lo que él ve, de alguna manera excede lo que 
otros ven. ¡Qué desastre! Es desastroso  porque es idiota y genera un mundo de idiotas. Nadie ni lo de nadie 
es más importante que lo de los demás. 
                                                                                                       Paloma Pedreros en La Razón, 05/11/2011  

 
3. La relación a la que hacen referencia los dos marcadores subrayados es de 

 
A) causa. 
B) consecuencia. 
C) comparación. 
D) finalidad 
E) condicionalidad. 
 

La cultura no terminaba, para nosotros, en la producción y el consumo de libros, cuadros, sinfonías, películas 
y obras de teatro. Entendíamos por cultura la creación de cualquier espacio de encuentro entre las personas, 
y eran cultura, para nosotros, todos los símbolos de la identidad y la memoria colectiva: los testimonios de lo 
que somos, las profecías de la imaginación, las denuncias de lo que nos impide ser. Por eso, la revista Crisis 
publicaba, entre los poemas y los cuentos y los dibujos, informes sobre la enseñanza mentirosa de la historia 
en las escuelas, o sobre los tejes y manejes de las grandes empresas multinacionales que venden 
automóviles y también ideología. Por eso la revista denunciaba un sistema de valores que sacraliza las cosas 
y desprecia a la gente, y el juego siniestro de la competencia y el consumo que induce a las personas a 
usarse entre sí y a aplastarse las unas a las otras. Por eso nos ocupábamos de todo: las fuentes del poder 
político de los dueños de la tierra, el cartel petrolero, los medios de comunicación… 
                                                                                  Eduardo Galeano. Días y noches de amor y de guerra.  
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4. Los marcadores subrayados cumplen la función de 

 
A) describir las causas del porqué la revista Crisis publicaba información heterogénea. 
B) enumerar las consecuencias de considerar la cultura como un todo dentro de la sociedad. 
C) señalar los motivos de la crisis cultural que se vivía en ese momento. 
D) explicar las razones del porqué la revista fue denunciada. 
E) mencionar las consecuencias de un sistema que desprecia a los ciudadanos.   
 

La democracia, decían los viejos maestros, no pueden cumplir todas sus promesas. La brecha entre aquello a 
lo que aspira y lo que obtiene aboca al descontento y a la insatisfacción. De ahí que pidieran a los 
ciudadanos moderar sus demandas y a los políticos reconocer el alcance limitado de sus posibilidades. Que 
las democracias decepcionen es, pues, natural. Pero que defrauden, no, porque la mina sus fundamentos. Y 
resultan fraudulentas cuando las trampas al Estado de derecho dejan de escandalizar y la legalidad pierde 
capacidad constrictiva, puesto que toda regla resulta sumamente interpretable. 
                                                                          Ramón  Vargas-Machuca Ortega. Decálogo del buen político. 

 
5. El conector “de ahí que” es equivalente a 

 
A) si bien 
B) no obstante 
C) ya que 
D) pero 
E) por lo tanto 
 

6. La relación que establece el conector “pero” en el fragmento es 
 
A)  limita la idea de moderar las demandas de los ciudadanos. 
B)  restringe la idea que las democracias defraudan. 
C) rechaza la idea de los fundamentos. 
D) condiciona el hecho que las democracias decepcionen. 
E) opone la legalidad de las democracias europeas. 
 

7. El conector “puesto” puede ser reemplazado por 
 
A) sin embargo. 
B) por ello 
C) y 
D) porque 
E)  a no ser que 
 

No importa que sea falsa o no la teoría que presentaba a la onomatopeya como origen del lenguaje. Lo cierto 
es que el  lenguaje se está originando cotidianamente desde la onomatopeya. Imitando el sonido de una cosa 
en el vocablo que se construye para significarla. Los ojos del niño no saben ver al gato o al perro más que a 
través de los sonidos que les llegan como inseparables de la imagen y que se adelantan en su vuelo a la 
propia figura animal, y por esto es el miau o el guau el vocablo que tiene más fuerza que sus sinónimos de 
gato o perro, que suponen más avanzada elaboración cultural. 
                                                                          Antonio Gallego Morel. La onomatopeya en el Romanticismo 
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8. ¿Cuál es la consecuencia a la que hace referencia el conector subrayado? 
 
A) los sonidos onomatopéyicos dan origen al lenguaje del ser humano. 
B) la onomatopeya surge por la fuerza con que la nombran los niños pequeños. 
C) el origen del lenguaje supone una avanzada elaboración cultural. 
D) los sonidos del miau o el guau tienen más fuerza  en los niños que los sinónimos de estos animales. 
E)  Los niños puedan separar los sonidos de los animales de las imágenes de los mismos. 
 

La aparición de lo irreal televisivo ha sido una revolución psicológica. Proporciona una información verdadera, 
tal vez en tiempo real, perceptiva y, sin embargo,  fundamentalmente desrealizada. Esta fisura entre 
percepción y realidad nunca había existido. La televisión nos libera de la existencia de lo real, sin anular lo 
real por completo. 
                                                                                    José Antonio Marina. Elogio y refutación del ingenio 

 
9.  La relación que establece el conector subrayado es de 

 
A) restricción. 
B) causa. 
C) comparación. 
D) disyunción. 
E) consecuencia 
 

El mundo en que vivimos los humanos es un mundo lingüístico, una realidad de símbolos y leyes sin la cual 
no sólo seríamos incapaces de comunicarnos entre nosotros sino también de captar la significación de lo que 
nos rodea. Pero nadie puede aprender a hablar por sí solo (como podría aprender a comer por sí solo) porque 
el lenguaje no es una función natural y biológica del hombre (aunque tenga su base en nuestra condición 
biológica, claro está) sino una creación cultural que heredamos y aprendemos de otros hombres. Por eso 
hablar a alguien y escucharle es tratarle como a una persona, por lo menos empezar a darle un trato humano. 
Es solo un primer paso, porque la cultura dentro de la cual nos humanizamos unos a otros parte del lenguaje 
pero no es simplemente lenguaje. 

 
10. Señala la causa y la consecuencia a la que hace  referencia el conector subrayado 

 
CAUSA CONSECUENCIA 

A) nadie puede aprender a hablar por sí solo. 
B) el lenguaje es una creación cultural que heredamos. 
C) el primer paso es tratar al hombre como persona. 
D) el hombre no sabe hablar por sí solo. 
E) el lenguaje no es una función natural y biológica. 

A) el lenguaje no es una función natural y biológica. 
B) vivimos en un mundo lingüístico. 
C) significa darle al hombre un trato digno y humano. 
D) crea símbolos y leyes para comunicarse. 
E) nadie puede aprender a hablar por sí solo. 
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El videoaficionado es quien mejor representa el cambio de lo real en el capitalismo de ficción. Este artefacto 
ha aprendido algo capital: el vídeo da vida. Si antes se filmaban y fotografiaban las bodas, ahora lo más 
interesante es poner el vídeo en marcha apuntando, especialmente, al nacimiento de un bebé. Los viajes, 10 
las reuniones familiares son poca cosa para el video-provital y sí, en cambio, es de condición propia la toma 
de las catástrofes naturales, los choques de trenes, los accidentes marinos, los partos en su visión más cruda. 
Porque el vídeo encierra la categoría de lo real/real. 
                                                                                               Vicente Verdú. El videoaficionado. El país 2003 

 
11. ¿Cuál de los siguientes conectores subrayados cumple la función de causal? 

 
A) y 
B) para 
C) si 
D) porque 
E) en cambio 
 

La ortografía española mantuvo por tradición las letras b y v, que en latín respondían a una oposición con 
valor fonológico. Por esta razón, nuestra lengua respetó la grafía de las palabras con b o v según la tuvieran 
en su lengua de origen, como sucede en los casos de abundancia, bimestre, bondad, beber, deber, haber, 
verdad, verbena o ventura. 
                                                                         Real Academia Española: Ortografía de la Lengua Española                                

 
12. El conector subrayado cumple la función de 

 
A) comparación. 
B) causal. 
C) oposición. 
D) restricción. 
E) consecutivo 
 


