
a. Total, que no vamos a ir a la fiesta.
b. por eso, la anularon.
c. así que dejó el trabajo y ahora se

dedica a las finanzas.
d. de ahí que se fuera a vivir a La Paz.
e. por lo tanto, le dieron el alta al día

siguiente.
f. luego todavía estará durmiendo.
g. O sea, que no cabemos todos.
h. Entonces, no vamos a ir.
i. de modo que recibió un premio.

1. Le tocó la lotería,
2. Le han trasladado a Bolivia,
3. Se acostó muy tarde,
4. El niño está enfermo, la niñera no puede

venir hoy y estamos cansados.
5. Mi coche es muy pequeño.
6. Dicen que está nevando en la sierra.
7. La operación fue muy bien y,
8. Los políticos afirmaron que la ley estaba

obsoleta y,
9. Hizo un trabajo estupendo,

Relacione las frases.1.

1. Tardó mucho en llegar, luego / total que / por eso se fueron todos.

2. No es verdad que estuvieras enfermo. Luego / Total, que / Por eso, has mentido.

3. Estaba lloviendo muchísimo, de ahí que / o sea, que / entonces fuera a recogerte.

4. Ella le pidió que se casaran; él estaba enamorado. De ahí / Entonces / Total, que dijo

que sí.

5. Le ofrecieron un puesto de responsabilidad, de ahí que / de modo que / por eso, no pudo

negarse.

6. A Juan le gustó el barrio, así que / entonces / total, que decidió buscar un piso aquí.

7. Se aburría en casa. Entonces / O sea, que / Total, que, se compró un perro.

Marque la opción adecuada.2.

2  Expresar consecuencia
99 Así (es) que

Indicativo

Expresa la consecuencia de algo.

169 Conque Expresa la consecuencia negativa de algo.

227
744 

De modo que 
Total, que 

Presentan las consecuencias finales de un razonamiento.

327 Entonces
Expresa una consecuencia que se considera como una infor-
mación nueva, no implícita.

446 Luego Presenta una deducción lógica.

518 O sea, que Expresa la consecuencia implícita de algo.

572 Por eso Expresa en un razonamiento la consecuencia de algo.

578 Por (lo) tanto Se utiliza para hacer énfasis en la relación causa - efecto.

221 De ahí Subjuntivo Presenta una información como explicación de otra.
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