
 
 

juliangalan.es 

Las expresiones en rojo son las más aconsejables para imprimir un carácter más 
formalista al examen y su posterior lectura. 
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Apertura  Topicalización  

a propósito a propósito de 
a todo esto   
al respecto por lo que respecta a 

con referencia a referente a 
con relación a en relación con 
con respecto a   

en cuanto a   
en lo concerniente a en lo que concierne a 

en lo relativo a   
por lo que afecta a   
por lo que atañe a en lo que atañe a 

por lo que se refiere a   
respecto a a este respecto 
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Seguimiento  Adición  

además tampoco 
aparte   

asimismo igualmente 
asimismo análogamente 

de igual forma   
en ese sentido   

en realidad   
encima   
es más   
incluso   

más aún aún menos 
más aún aún más 

menos aún   
por añadidura   

por cierto   
todavía más más todavía  
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Seguimiento  Causalidad  

así   
así pues   

de esta manera   
de este modo   
de esta forma   

de hecho   



 
 

de otra manera   
de otra suerte   
de otro modo   

en consecuencia   
en ese caso   

entonces   
por consiguiente   

por ello   
por ende   
por eso   

por lo tanto   
pues   

pues bien   
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Seguimiento  Continuidad  

ahora   
bueno   
claro   

en efecto   
por otra parte   
por otro lado   
por supuesto   

también   
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Seguimiento  Equivalencia  

a saber   

dicho de otra manera 
Grosso modo (no “a” 

grosso modo) 
en otras palabras   

es decir quiérase decir 
es decir vale decir 

o lo que es lo mismo   
o sea   
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Seguimiento  Inclusión  

así   
en concreto   

pongamos por caso   
por ejemplo   

sin ir más lejos   
valga como ejemplo Verbi gratia  
valga como ilustración   

valga por caso   
verbigracia V.G.  

      
Visión Valor Enlaces/Otras Unidades Variante 



 
 

Seguimiento  Oposición  

a pesar de todo   
ahora bien   
al contrario muy al contrario 
antes bien antes por el contrario 
antes bien antes al contrario 

aún así así y todo 
con todo con todo esto 
con todo con todo eso 
con todo con todo y con esto 
con todo con eso y con todo 
con todo con todo y con eso 

de cualquier manera de cualquier forma 
de cualquier modo de otro modo 
de todas formas de todas maneras 
de todos modos   
después de todo   

en cambio   
en caso contrario   

en contra de lo dicho   
en contraste   

en cualquier caso   
en otro caso en otro modo 
en realidad   

en todo caso   
mas   

muy por el contrario   
no obstante   

pero   
por el contrario   
por el contrario antes al contrario 

sin embargo   
y eso que   
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Seguimiento  Orden  

a continuación   
ante todo   

antes de nada   
de otro lado   

en primer lugar   
en un principio en principio/Ab initio 

en segundo lugar   
en tercer lugar   
en último lugar   

en último termino   
en un primer momento   

en un segundo momento   



 
 

 

enseguida   
entretanto   

luego   
para comenzar   
para empezar   

de pronto   
por lo pronto   

por otra parte   
por otro lado   

por un lado   
por una parte   

posteriormente A posteriori  
primeramente   

primero de todo   
segundo   
tercero   
cuarto    
quinto   
sexto   

séptimo   
total  
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Cierre  Epílogo  

al fin   
al fin y al cabo al fin y a la postre 

bueno   
dicho en dos palabras   

en conclusión 
Para concluir puede 

afirmase que  

en definitiva 
Con carácter 
conclusivo  

en fin   
en pocas palabras   

en resumen   
en resumidas cuentas   

en suma   
en último término   

en una palabra   
finalmente   
he dicho   

para concluir   
para terminar   

por fin   
por último   

resumiendo   
y bien   


