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MARCADORES MÁS USADOS EN ESPAÑOL Y EN INGLÉS
ESPAÑOL

CONECTORES
(vinculan una parte
del texto con otra y
establecen formas de
relación entre cada
parte)

ESTRUCTURADORES
(señalan la
organización
informativa de los
textos)
Mostrar puntos en
común
Hacer una
aclaración
Para concluir

Expresar
opiniones
personales
Hacer afirmaciones
generales

De adición: y, además, asimismo, igualmente, también,
incluso, más aún, es más…
De causa y consecuencia:
porque, por eso, puesto que, debido a, ya que, en virtud
de..
por consiguiente, por lo tanto, en consecuencia, así que, así
pues, de modo que, de ahí que…
Para expresar un contraste: pero, aunque,
a pesar de, sin embargo, por el contrario, no
obstante, mejor, más bien, en lugar de esto,
mientras que, al contrario, contrariamente, en
contraste, con todo, ni, mas, sino, ahora bien…
Temporales: después, más tarde, antes,
entre tanto, mientras, tan pronto como...

En primer lugar, de entrada, en segundo lugar,
seguidamente, simultáneamente, en adelante,
posteriormente, a continuación, finalmente, por
último…

INGLÉS

CONECTORES
(vinculan una parte
del texto con otra y
establecen formas de
relación entre cada
parte)

ESTRUCTURADORES
(señalan la
organización
informativa de los
textos)

De adición: and, besides, also, in ddition (to), furthermore,
moreover, what’s more, too…
De causa y consecuencia: because (of), since, due to, as,
one/another reason for…is, so, therefore, consequently,
thus, as a result, as a consequence, for this reason, that is
why…
Para expresar un contraste:
but, however, nevertheless, yet, still, although, even if, even
though, in spite of, despite, whereas…
Temporales:
when, while, before, after, until, as soon as, by the time…

First, at first, firstly, to begin, to start with, in the
beginning, next, then, later, meanwhile, after that,
afterwards, at last, lastly, finally, in the end…

Del mismo modo, de igual modo, de la misma
manera, así mismo, igualmente, de igual forma,
idénticamente, en forma similar, como, tal como…
de hecho, ciertamente, en realidad, en otras
palabras, es decir…

Finalmente, en conclusión, en suma, para terminar,
para concluir, así, de esta manera, brevemente,
resumiendo, en resumen, en síntesis…
En mi opinión, creo que, pienso que, según mi
punto de vista, personalmente…

En general, por regla general, en sentido amplio,
en líneas generales, por lo común…

Mostrar puntos en
común
Hacer una
aclaración
Para concluir

Similarly, likewise, in the same way…
In fact, as a matter of fact, actually, the truth is, in
other words…

In conclusion, to sum up, finally, in short…

Expresar opiniones
personales

In my opinion, I (strongly) believe (that), I think/feel

Hacer afirmaciones
generales

In general, generally, as a rule, on the whole…

(that), in my view, it seems to me (that), personally, as
I see it…

