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NEXOS ENTRE ORACIONES Y VOCABULARIO PARA ORDENAR EL DISCURSO  

 

Los nexos son palabras que sirven para unir oraciones y para ordenar el texto (oral o escrito) 

y hacerlo más fluido. A continuación tienes una lista de estas palabras-nexo. Están 

clasificadas según la idea que expresen. Por ejemplo: tiempo (si introducen el momento en 

que se produce la acción), causa (si introducen la razón de que se produzca esa acción), etc.  

 

Para expresar causa  Como no me llamaste, me fui sola al cine.  

La compañía cerró sus oficinas principales porque/ya que/dado que/puesto que/en 

vista de que/debido a que no tuvieron beneficios  

A causa de/Debido a/Por/Por causa de la crisis económica, muchas personas 

perdieron sus trabajos.  

 

Para expresar 

consecuencia  

Tiene una educación excelente, por lo tanto/así que/en consecuencia/por esta 

razón/ por eso/ por consiguiente, encontró un buen trabajo al terminar la 

universidad  

 

Para expresar tiempo  Cuando/siempre que viajo en avión, siempre me enfermo.  

Antes de subir al avión, me tomo una tilla contra el mareo.  

Antes de que el avión despegue, me tomo una pastilla.  

Después de/Luego de subir al avión, intento estar relajada.  

Después de que el piloto da la bienvenida a los pasajeros, estoy más relajada.  

Pulse el botón hasta que el televisor se encienda.  

No te he visto desde mayo. 

No te he visto desde que me visitaste en mayo. 

Te vi en la calle mientras estaba manejando.  

Nunca veo a mi amiga Sara ahora que tiene novio.  

 

Para expresar 

propósito/fin/objetivo 

La empresa va a contratar a una nueva directora para/con el fin de aumentar sus 

beneficios.  

La empresa contratará a una nueva directora de forma que/con el propósito de que 

sus beneficios aumenten.  

Para expresar la opinión 

personal  
En mi opinión/ Desde mi punto de vista/ Creo que / Considero que/ Opino que/ 

Me parece que la contaminación del aire es un problema muy serio en la 

actualidad.  
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Para enumerar  Primeramente/ En primer lugar/ Primero / Para empezar el cuidado del medio 

ambiente es fundamental para la supervivencia del ser humano.  

Segundo/ En segundo lugar, es una cuestión que debemos enfrentar lo antes 

posible.  

Tercero/ En tercer lugar, es nuestra obligación para las futuras generaciones.  

Finalmente, si no tomamos seriamente la cuestión de la contaminación, nuestros 

hijos y nietos vivirán en un planeta sucio y sin recursos.   

Para añadir información a 

un tema  

Además/ Es más/ Además/ Incluso/ Más aún los gases de las fábricas contribuyen 

al problema de la contaminación.   

Para enlazar temas o 

ideas 

Así / De ese modo, resolverán todos sus problemas. 

Con relación a/ Respecto al medioambiente, mis expectativas son muy pesimistas.  

Como se puede ver / De hecho hay un gran peligro de contaminación en la zona.   

Para enumerar ventajas e 

inconvenientes 

Una ventaja de…/Otra ventaja de…/ La principal ventaja de.../La ventaja más 

destacada de usar el transporte público es que reduce la contaminación 

medioambiental.  

Un inconveniente de… /Otro inconveniente de…/ El principal inconveniente de 

manejar carros/autos es que aumentan la contaminación.  

Para referirse a una 

fuente de información 

Según/De acuerdo con/Como explica/Como menciona el estudio realizado por el 

Gobierno, el medio ambiente es una preocupación de los jóvenes de hoy en día.  

Para dar más énfasis a tu 

opinión 

Obviamente/ Claramente/ Por supuesto/ Resulta evidente que si usáramos 

menos el auto particular, se reduciría la contaminación.  

Para exponer la opinión 

de otros 

Comúnmente se piensa que/ Es una creencia común que/ Es una opinión 

general que/ Algunos argumentan que el planeta tiene la capacidad de eliminar la 

contaminación que el ser humano produce.   

En contra de la opinión general/ En contra de lo que piensa la mayoría, los 

recursos naturales no son infinitos.  

Para dar ejemplos  Por ejemplo, cerrando el grifo del agua cuando te cepillas los dientes, puedes 

ahorrar mucha agua.  

Los animales, como / tales como/ por ejemplo, los tigres y los osos panda, son 

especies en peligro de extinción a causa de la caza ilegal y la destrucción de su 

hábitat.  

Si quiere ayudar a salvar el planeta, es bueno que recicles, en particular/ 

particularmente/ especialmente, papel y vidrio.  
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Para expresar contraste 

(contrario, algo que se 

opone)  

Existen leyes para proteger el medio ambiente, pero/ sin embargo/ no obstante/ y 

aún así, las fábricas no las respetan.  

Aunque/ A pesar de que los gobiernos castigan a las fábricas, éstas siguen 

contaminando.   

A diferencia de los empleados más antiguos, nosotros recibimos un sueldo más 

bajo.  

Por una parte/lado me conviene el nuevo horario; por otra (parte/ otro lado) me 

costará acostumbrarme.  

Para aclarar o decir algo 

con otras palabras 

(parafrasear) 

En otras palabras/ Es decir/ O sea, si la gente se preocupara de verdad por el 

medio ambiente, nuestro plantea sería un lugar mucho mas verde y saludable.    

Para resumir  Despúes de todo / Al fin y al cabo/ En todo caso, la fiesta se celebrará, con o sin 

dinero.  

En conclusión / En resumen, es fundamental proteger el medioambiente.  

 

 


