
Contrastar informaciones
60 Ahora bien

Presentan una información que contrasta con otra anterior.449 Mas
539 Pero

87 Antes bien
Corrigen una información anterior.

700 Sino

101 Así y todo
Presentan una nueva información que contrasta con una idea
anterior.

106 Aun así

338 Eso sí

303 En cambio Presentan una oposición total a una información expresada
anteriormente.469 Mientras que

699 Sin embargo Expresa una oposición parcial a una información presentada antes.

459 Mejor dicho Corrigen una información recién dada o corrigen la forma de
expresarla.610 ¡Qué digo!

333 Es más
Añaden una información que confirma lo dicho anteriormente.

451 Más aún

35

a. pero sé muchas cosas de él.
b. pero voy a hacer ese viaje que me propones.
c. pero no voy a almorzar todavía, voy a esperarte.
d. sino enemigos.
e. sino todo lo contrario.
f. sino que prefiero leer un libro.

1. Tengo mucha hambre,
2. Nunca he dicho eso,
3. No tengo mucho dinero,
4. Jamás fueron amigos,
5. Nunca lo he visto antes,
6. No quiero ver una película,

Relacione.1.

1. Estar muy cansado / Ir a una fiesta / Ser un compromiso
Anoche 

2. No ir al mercado / Comprar en el Centro Comercial / Haber rebajas
El próximo fin de semana 

3. Llevarse muy bien / Separarse / Tener diferentes intereses
José y María Jesús 

4. Salir a las 15:45 / Despegar a las 18:20 / Tener una avería
El avión 

5. Nunca vivir en Veracruz / Estar diez años en Oaxaca / La delegación estar allí

6. No hacer el viaje solo / Ir con toda la familia / Tener unos días de vacaciones

Forme las frases utilizando pero o sino que, como en el ejemplo.2.
estaba muy cansado, pero fui a una fiesta porque era un compromiso. 
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