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Palabras	  de	  	  
	  

WHY? 
In order to grow up the 
proficiency scale, it is 
important to first create 
simple sentences. Once 
you are making simple 
sentences, try stringing 
them together using 
transition and linking 
words such as those 
found on this page.  
 
There are many words 
from which you can 
choose! Experiment with a 
couple until you are 
confident using them in 
spoken and written 
activities, then add some 
more! 
 

S T R E T C H 	  

your	  speech!	  
	  

Para resumir 
como se notó     es que 
al fin y al cabo         finalmente 
en efecto                al final 
en otras palabras      en resumen 
generalmente              para resumir 
 

Para comparar/contrastar 
aunque  pero 
de otro modo en cambio 
diferentemente no obstante 
en contraste de a pesar de 
de una manera sin embargo 
de un lado por supuesto 
de otro lado sin duda  
al contrario además 

Lugar 
sobre/encima de entre 
alrededor de  debajo de 
al lado de  mas allá de 
abajo   delante de 
de   aquí  
en frente de dentro de 
al lado de  en 
al otro lado de fuera de 
   

Illustrate or explain an Idea 
como sigue    nombradamente en particular 
en otras palabras   por ejemplo  para ilustrar 
específicamente   principalmente es decir 
por lo tanto    en cualquier caso en particular 
  

La hora  
después   ya     al principio  siempre  
a la misma vez  en fin     brevemente  tan pronto como 
al principio   durante     primero  ahora mismo 
en el porvenir / el pasado frecuentemente    finalmente /al fin antes 
mientras / mientras tanto anoche     nunca /jamás  eventualmente 
muchas veces   ahora     raramente  finalmente 
a veces   pronto     cuando  inmediatamente  
en un rato   la mayoría del tiempo   próximo /siguiente una vez 

  

Para mostrar un 
resultado 

 
según	  	  

como resultado	  
consecuentemente	  

por esta razón	  	  
en todo caso	  
lógicamente	  

claro /	  
por supuesto	  	  

entonces	  	  
por lo tanto	  
con lo cual	  	  

entonces	  
	  

Para énfasis 
sobre todo          por supuesto 
igualmente                de hecho 
especialmente     principalmente 

 

Agregar una idea  
también 

y 
además 

más 
lo mismo 

THE GOAL:  
Use transitions 
to link simple 

sentences 
creating more 
creative and 

engaging 
conversations.  
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