
Conectores (todos)

Español Inglés

1. a pesar de in spite of

2. a pesar de despite

3. además (de) in addition (to)

4. además (de), aparte besides

5. además, es más moreover

6. además, es más furthermore

7. ahora now

8. al principio in the beginning

9. antes (de) before

10. aparte de eso, por lo demás, si no otherwise

11. asi que so

12. así, de esta manera, por tanto, por consiguiente thus

13. aunque though

14. aunque although

15. como like

16. como consecuencia de, como resultado de as a result of

17. como consecuencia de, como resultado de as a consequence

18. como si as if / as though

19. como, cuando, mientras, ya que, a medida que as

20. consecuentemente, por consecuente, en consecuencia consequently

21. de ahí hence

22. de hecho in fact

23. de hecho as a matter of fact

24. debido a due to

25. debido a (formal) owing to

26. después (de) / después de eso after / after that

27. después de todo / al fin y al cabo after all / all in all

28. en cambio whereas

29. en caso de in case of

30. en consecuencia, por consiguiente as a result (of)

31. en lugar de, en vez de instead of

32. en otras palabras in other words

33. en resumen to sum up

34. entonces, después, luego then

35. esa es la razon por la que that's the reason why

36. finalmente finally

37. generalmente (hablando) generally (speaking)

38. hasta ahora so far

39. hoy en dia nowadays

40. incluso si even though

41. incluso si, incluso cuando even if

42. mediante via

43. mediante, a través de through

44. mientras while

45. ni siquiera si not even if

46. ni... ni... neither … nor …

47. no importa (como, donde, etc) no matter (how, where, etc)



48. no importa (quien, como, cuanto...) no matter (who, how, how much...)

49. no importa si, al margen de regardless of

50. no obstante nonetheless

51. no sólo... sino también... not only … but also …

52. no tan... como... not so … as …

53. no tan... como... not as … as …

54. o or

55. o... o... either … or …

56. otra vez, de nuevo (once) again

57. para (que) in order to

58. para concluir to conclude

59. para empezar in the first place

60. para que so as to

61. para que so (that)

62. para que no so as not to

63. pero, sin embargo (aun, todavia, ya) yet

64. pero, sino but

65. por (lo) tanto, en consecuencia therefore

66. por culpa de because of

67. por ejemplo for example, for instance

68. por el contrario on the contrary

69. por eso that's why

70. por medio de, mediante by means of

71. por si in case

72. por un lado... por otro lado on the one hand... on the other hand

73. por, para, porque (arcaico) for

74. porque because

75. primero / primeramente first / firstly

76. si whether

77. si if

78. si no else

79. si no, a menos que unless

80. siempre que provided that, providing that

81. siempre que as long as

82. siendo breve to put it briefly

83. sin embargo however

84. sin embargo, no obstante nevertheless

85. también too

86. también as well

87. también also

88. tan... como... as … as …

89. tanto si... como si no... whether … or …

90. tanto... como... both … and …

91. teniendo todo esto en cuenta all things considered

92. todavía, aún, aún asi, a pesar de still

93. usando, mediante (by) using

94. y and, plus

95. ya que, como desde, desde que, desde entonces since


