
Unidad 5  7° Grado 

Lic. Antonio Cruz Alas 

CONECTORES DE COMPARACIÓN 

Para que un texto tenga cohesión, es necesario conocer el contexto y significado de sus 

enunciados, de manera que estos no cambien su sentido, sino que expongan la idea lo más claro 

posible. Para darle cohesión a los enunciados, debemos usar los conectores correctos. Por 

ejemplo, observa cómo cambia el significado de las oraciones según el conector que usamos: 

Estaré aquí mientras que tú estés. Estaré aquí hasta que tú estés. 

 

Para darle cohesión a un enunciado, existen diversos tipos de conectores, entre ellos los de 

comparación. 

Los conectores de comparación, también llamados de igualdad o de apreciación, se utilizan 

para establecer relaciones de semejanza entre dos o más ideas. Según la relación entre estas 

ideas, pueden establecerse dos tipos de comparación: 

Construcciones Tipos Ejemplos 

Igualdad 

Tan/tanto como 

Tal como 

Igual que 

Lo mismo que 

Del mismo modo que 

De igual forma 

etc. 

Julio es tan alto como tú. 

Julio es alto, igual que tú. 

Desigualdad 

De superioridad: 

Más que 

Más de lo que 

El doble de 

etc. 

Tengo el doble de eso. 

Trajo más que ella. 

De inferioridad: 

Menos que 

Menos de lo que 

La mitad de 

etc. 

Tengo la mitad de eso. 

Trajo menos que ella. 

 

ACTIVIDAD 

Subraya los conectores de comparación presentes en los textos: 

Mis ojos se adaptaron con dificultad a la luz que emanaba del aparato metálico, del mismo 

modo que me resultaba incómodo pasar de una habitación a oscuras a la luminosidad del 

camo. Pero, de igual forma, forcé mis ojos a cumplir con la función que les correspondía y 

enfoqué mi objetivo. La portezuela que se encontraba a un costado de la nave se abrió, tal 

como lo harían las fauces de un antiguo dinosaurio. 
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Un día logró reunir mucho dinero, más que un banco, y viajó a París. Al llegar allá, gastó el 

doble de lo que gastaba en la Tierra, pero sin embargo era insuficiente, compró dos grandes 

casas y más que hogares fueron dos grandes y tristes bodegas en donde jamás se sentía feliz, ni 

aunque tuviera dos nombres y más de lo que cualquier persona con uno solo pudiera desear. 

 


