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Linking
Words

2
Los conectores en inglés cumplen la misma función que en 
español. Sirven para unir ideas, unir oraciones, hacer contrastes. 

However: Sin embargo. Se usa para hacer contraste

Because: porque. Se usa para unir dos ideas, explicar una idea 

El está preparado para hacer esto. Sin embargo, no lo hará 
porque no quiere. 

He is ready to do that. However, He won’t do it because he does 
not want to 

So: Entonces, se usa para concluir una idea

Yo tengo mucho dinero. Entonces, iré a comprar un nuevo pc 

I have a lot of money. So, I am going to buy a new laptop
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But: Pero. Se usa para 
mostrar contraste: Me gusta ir a las fiestas 

pero a esta no iré. 

I like to go to the parties, 
but I am not going to go to 
this one 

Besides: Además- Se 
debe utilizar cuando el 
contenido de las oraciones 
incluye razones o 
explicaciones.

Ej: Claire was not ready to
look for a job
yet; besides she wanted
to start a research about
penguins. Claire no estaba 
preparada para buscar un 
trabajo todavía, además 
quería empezar una 
investigación acerca de 
pingüinos.

Although: A pesar de que. 
Si va al principio, 
pondremos una coma* 
entre la oración introducida 
por although, though o 
even though y la otra.
Ej: Although it was raining, 
we went for a walk
(aunque llovía, fuimos a 
dar un paseo)

2) Si va en medio de la 
oración no pondremos 
coma.
Ej: We decided to buy the 
car although it was very 
expensive

(decidimos comprar el 
coche, aunque era muy 
caro)



LINKING WORDS

▹ Provide that: siempre que, mientras. Como 
Podemos ver en la definición, este es un conector
condicional, es decir, debe pasar algo o mejor
dicho, depende de otra acción para ser aplicado. 

▹ We'll go fishing this afternoon, provided that it 
doesn't rain.
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https://www.shertonenglish.com/es/gramatica/conectores/condicionales#provided
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Los usamos para 
expresar una 

frecuencia, un 
período de tiempo

Several times a 
week: Muchas

veces a la semana

At the weekend: En
el fin de semana

Last year: El año
pasado

A few hours a day: 
Unas pocas horas 

al día

Twice a week: Dos 
veces a la semana

Once: Una vez
In the last few 
weeks: En las 

ultimas semanas



EXPRESSIONS TO GIVE 
ADVICE 

▹ I think you should: Yo pienso que deberias

▹ I believe you have two options: Yo creo que tienes dos opciones

▹ The best way to: La mejor manera para 

▹ I would recommend: Te recomendaría

▹ How about: Y que tal

▹ The only way you: La unica manera de que tu

▹ Why don’t you: ¿Por que tú no? 
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