CONECTORES
Definición: Sirven para guiar y cohesionar los fragmentos del discurso. Son como unas señales que orientan la información ya que estos elementos ponen en conexión las
unidades del texto ordenándolas y estableciendo diversas relaciones significativas entre ellas (aditivas, contraste, de causa-efecto, de síntesis). No pertenecen a una
categoríaa morfológica determinada y son muy variados, por eso es difícil establecer una clara clasificación. Optamos por clasificarlos según las diversas funciones y en
función de su contenido:

TIPO
ORDEN.
Orientan el desarrollo de
la enunciación, a partir de un inicio,
un desarrollo y una conclusión,
además se despliega en el espacio
y en el tiempo

ADICIÓN.
Suma de ideas

ESPAÑOL

INGLÉS

FRANCÉS

para empezar, antes de todo,
después, luego, en primer lugar,
en segundo lugar..
por un lado, por otro.

(at) first, in the beginning, before,
next, then, son, meanwhile, later,
after that, afterwards,
at last, eventually, finally,
in the end, during, when

Tout d´abord, d´abord, après, puis, ensuite, en
premier lieu, en deuxième lieu…en dernier lieu, par
ailleurs, d´ailleurs, en fin, finalement, pour conclure,
À l´heure actuelle, actuellement, de nos jours,
aujourd´hui, maintenant, pendant ce temps, au
début, avant, quand, lorsque, plus tard, alors, tout
de suite, soudain, souvent, parfois, desormais, de
temps en temps, rarement, à l`avenir, bientôt, tout
de suite, enfin.

además, igualmente, asimismo,
incluso,
del mismo modo, y sobre todo

and, in addition, furthermore, ,
also moreover, besides, too,
as well as, what’s more

En plus, de plus, de la même façon, comme ça,
même, sûrtout, non seulement mais aussi, d´un
cote… d´autre côté, d´une part…d´autre part

CONTRASTE.

pero, sin embargo, en cambio,
Se opone a lo anterior de forma total por el contrario, después de todo,
con todo, ahora bien
o parcial, siendo un obstáculo

but, however, nevertheless, yet,
Mais,cependant,
pourtant,
bien
que,
still, although, even if, in contrast,
nonostant, par contre, au contraire, toutefois,
even though, contrary to,in spite of, malgré, quoique, même si, tandis que.
on the one/other hand, despite,
it can also be argued that

CAUSALIDAD.

porque, por ello
Relaciones de causa, consecuencia y por tanto, en consecuencia, pues, entonces
si, en tal caso,
finalidad
a fin de que,

because (of), since, due to, as ,
as a result of,
one/another reason for… is …

Parce que, comme, puisque, à cause de, car,
grâce à, c´est pour ça que, donc, alors, si, au cas
où, c´est pourquoi, étant donné que, ainsi

es decir, o sea, en otras palabras,
Para finalizar, explicar, resumir o mejor dicho,
por ejemplo, así, especialmente.
ejemplificar lo anterior.
en resumen, en suma,
en pocas palabras, para acabar, por último.

in conclusion, to sum up, in short,
all in all

C´est à dire, en d´autres termes, par exemple,
comme ça, ainsi, en résumé, en un mot, certes,
évidemment,
bien sûr, donc, alors, sans aucun doute,
bien entendu, en effet, bref, pour conclure,
enfin, finalement, en conclusion

CONCLUSIÓN.

