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autor/es

Jaume BRINES GANDIA.

nivel y destinatarios

B2/C1.

duración

30 minutos.

objetivos

Aprender a distinguir los diversos usos de los conectores pues, luego y entonces.

destrezas

Comprensión escrita y pragmática.

contenidos
funcionales, léxicos y
gramaticales

Diversas frases descontextualizadas que ejemplifican cada uso de estos 3 conectores.

dinámica

En grupos de 4 personas.

material y recursos

Fotocopias.

secuenciación

Actividad que pretende que el alumno consiga diferenciar con frases descontextualizadas, los
diversos usos de los conectores pues, luego y entonces.
La actividad puede hacerse en grupos de 4 (preferiblemente), en parejas o individualmente. Se
entregan a los alumnos las distintas frases del ejercicio y los diversos usos (todos recortados). Los
alumnos han de ser capaces de reconocer a qué función se refiere cada frase, con el fin de
identificarlos. Esto se puede hacer a modo de competición, y que escriban en la pizarra a qué número
de frase corresponde cada uso (en letras).
Finalmente se entrega el cuadro resumen que hacen de manera individual o en parejas y se hace una
puesta en común final. En esta el profesor debe hacer hincapié en los ejemplos de las frases o poner
nuevos, con el objetivo de facilitar la comprensión de estos conectores a sus estudiantes.
Solucionario ejercicio frases:
Pues: 1.b 2.c 3.d 4.f 5.h 6.a 7.e 8.g
Luego: 1.d 2.g 3.a 4.b 5.c 6.f 7.e
Entonces: 1.d 2. a 3.e 4.c 5.b
Solucionario resumen final:
Pues: 1. significado 2. funciones 3. consecutivo 4. narración 5. por qué 6. expresividad
Luego: 1. temporal 2. después 3. desde 4. expresión enfática 5. espacial
Entonces: 1. periodo o época 2. “en tal caso” o “siendo así” 3. una cita en el futuro
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DE LOS CONECTORES PUES, LUEGO Y ENTONCES

1. Confirmo, pues, la autenticidad de los
documentos entregados.
2. Mañana no iré al trabajo pues tengo el día libre.

3. - Tú siempre tan bromista.
- Pues sí, ¡nunca cambiaré!
4. - Esta noche no saldré.
- ¿Pues?
5. - ¡Al final se ha suspendido el partido!
- ¡Pues lo que yo había dicho que pasaría!

6. Si realmente eres inocente, debes pues, estar
tranquilo y no preocuparte.
7. - ¿Cuánto tiempo y dónde estuviste de Erasmus?
- Pues al final estuve 10 meses, en Venecia.
8. - ¿Entonces vendrás al pueblo este finde?
- Pues no sé, depende de que… pues, de que tenga adelantado
o no el trabajo de fin de máster.
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A. Pues con
valor
consecutivo

B. Pues con
valor
continuativo

C. Pues con
valor causal

D. Pues

(equivalente a porque,
ya que o dado que)

enfático

E. Pues como parte de la
respuesta (prescindible
en ella pero
aporta
mayor expresividad al
discurso)

F. Pues
equivalente a
por qué

G. Pues como
vacilación/
duda

H. Pues con valor de

certeza de un juicio
anteriormente formado,
o de algo que se
esperaba o presumía.
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1. Si quieres paso a buscarte luego.
2. Estuvimos en el parque y luego fuimos a cenar.

3. Estoy sin blanca,
viaje.

luego no puedo irme de

4. Desde luego esta situación es intolerable.

5. - ¿Vas a venir el sábado a mi cumpleaños?
- Desde luego que iré.

6. Pase la estación y gire a la derecha y luego vaya
recto 200 m hasta el final de la calle.

7. Luego de estudiar, se me van las ganas de
hacer nada.
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A. Luego
con valor
consecutivo

B. Expresión
enfática
D. Luego
equivalente a
“más tarde”

C.
Equivalente a
por supuesto

(después en futuro)

E.
Introduce un
hecho que se toma
como
referencia
temporal

F. Equivalente
a “a
continuación”

G. Luego
equivalente a
“más tarde”

(después en pasado)
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1. En aquel entonces no existía el Euro, la moneda
era la peseta.

2. De repente se fue la luz y
una puerta cerrarse.

entonces oímos

3. Una madre a su hijo
– Hasta que no termines los deberes no jugarás a la Play.
Una hora más tarde.
- Mamá ya he terminado los ejercicios. Puedo entonces
jugar a la play.

4. - Nos vemos pues la semana que viene, ¿no?
- Sí, si no hablamos antes, hasta entonces.
5. Si no consigues el dinero, entonces atente a las
consecuencias.
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A. Entonces
referido al
momento que se
está hablando

B. Valor
consecutivo
equivalente a “en
tal caso” o “siendo
así”

C. Expresión usada
como despedida
hasta un
reencuentro
acordado

D. Entonces
equivalente a
“época o
tiempo”

E. Valor
consecutivo
similar a “por
eso”
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RESUMEN CONECTORES

Pues: es un conector sin a priori un (1) .……………… propio que
usamos para cohesi onar el discurso. Puede tener di versas
(2)…..……………., pero destacan su valor enfático, (3)….……………….
y de continuidad de la (4) ……………….....
También puede ser causal y como pregunta equivaler a (5)
(5)………………….
Generalmente es pr escindible en una respuesta pero aporta mayor
(6) …………………. a esta.
- por qué - narración - expresividad - consecutivo - funciones – significado -

Luego: es un conector principalmente ………………….., en ese
sentido equivale a …………………. en pasado y futuro. También
puede tener un valor consecutivo y con la preposición …………………
tener dos significados: como ……………………….. o como obviedad
equivalente a “por supuesto”.
Con valor ………………… también es equivalente a “a continuación”.
- expresión enfática - espacial - después - temporal - desde -

Entonces: es otro conector temporal ya que se relaci ona con un
……………………………… anteriormente expresados en el discurso o
un momento concreto y corto en el tiempo. También puede tener
valor consecutivo, siendo equivalente a …………………………………,
además de “por eso”.
Por último, con la preposición
“hasta”, remite a un momento
acordado para ………………………………..
-“en tal caso” o “siendo así” - una cita en el futuro - periodo o época -
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