Escribir más de un párrafo empleando enlaces
Recuerda que un párrafo es un pensamiento o idea completa. Y un escrito está compuesto
de varios párrafos, cada uno exponiendo una idea diferente. Cuando toda la información que
contiene un escrito está correctamente enlazada logra mayor coherencia y claridad.

Tiempo
En primer lugar,
posteriormente,
a continuación,
después, tres
días más tarde…

Diferentes tipos de enlaces
Comparación
Adición
En contraste, por el
contrario, aunque,
de igual manera,
de otra parte, sin
embargo…

Además, por ejemplo, de igual importancia, así mismo,
adicionalmente…

Conclusión
En resumen, al
final, para concluir,
finalmente, Como
puede observarse…

Toma en cuenta que:
• Puedes emplear palabras expresadas anteriormente en el texto con el fin de darle continuidad
volviendo a retomar una idea ya expresada.
A. Lee el siguiente texto.
Cuando Carlos Alberto miró hacia la salita de espera, no daba crédito a lo que veía. ¡Allí estaban sus padres! Habían atravesado medio
mundo para verle. Sin embargo, no lo comprendía. ¿No habían sido
ellos el obstáculo más difícil de vencer en su carrera de escritor?
¿No eran ellos quienes le habían tratado de ‘iluso’ y ‘degenerado’
cuando comenzaba su carrera? ¿Qué estaban haciendo allí ahora?
De pronto comenzó a recordar. Se vio a sí mismo, adolescente,
lleno de ideas que plasmaba sobre un papel. Vio a su padre, duro y
escéptico, leyendo sus escritos y diciéndole:
–¡Esto es un fracaso! ¿Por qué más bien no se dedica a hacer algo
que valga la pena en cambio de hacer estas historias ridículas?
Se vio a sí mismo, tiempo después, trabajando duro en aquella agencia de publicidad, y llegando
tan agotado a continuar en la ardua producción de ideas. Casi siempre su esposa lo encontraba
dormido sobre el teclado del computador. ¡Qué difícil fue aquella época!
Evocó el día en que junto con sus ancianos padres vio el primer capítulo de su primera novela.
Recordó a su padre levantándose del sofá y diciendo:
–Si su mamá quiere perder el tiempo viendo esta basura, pues que lo haga. Yo me voy.
Recordó también aquel día en que ganó la beca de creación literaria. Fue una extraña mezcla de
emociones. De un lado, su alegría incontenible al ver, por fin, realizados su sueños y saber que tanto
esfuerzo comenzaba a dar sus frutos. De otro, verse en el aeropuerto con su esposa y su hija, sin
otra voz de aliento que le expresara un deseo de éxito y prosperidad.
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