
 

 

                  Spanish courses in Madrid at www.tildemadrid.es  
 

Learn Spanish Online with the Free Spanish Lessons from www.thespanishforum.com 

 

1. Indica cuál es el conector adecuado: 

1.- Elena e Isabel son gemelas, pero tienen gustos muy diferentes. Por ejemplo, a Elena 

le encanta el color azul; EN CAMBIO/SIN EMBARGO, el color favorito de Isabel es el 

rojo. Isabel es desordenada y creativa, EN CAMBIO/SIN EMBARGO, Elena es 

organizada y estructurada. EN CAMBIO/SIN EMBARGO, no pueden vivir la una sin la 

otra y van a todas partes juntas. 

2.- Celia antes viajaba muy a menudo, EN CAMBIO/SIN EMBARGO ahora, apenas 

viaja. 

3.- No quería hacerlo, EN CAMBIO/SIN EMBARGO, una fuerza irresistible le inducía 

a ello. 

4.- Cuando llegamos a la fiesta Julio nos saludó a todos amablemente y con una sonrisa, 

EN CAMBIO/SIN EMBARGO, se podía percibir en él una gran tristeza. 

5.- Mi intención era cambiar de trabajo antes de un año, EN CAMBIO/SIN 

EMBARGO, me ofrecieron un nuevo puesto dentro de la empresa con muy buenas 

condiciones y lo acepté. Al principio pensé que me había equivocado, EN CAMBIO/ 

SIN EMBARGO, en estos momentos creo que fue la mejor decisión. 

6.- Sí, al final del curso ha sacado buenas notas, EN CAMBIO/SIN EMBARGO, no tan 

buenas como esperábamos. 

7.- El año pasado llovió todo el mes de abril, EN CAMBIO/SIN EMBARGO, este año 

no ha caído ni una gota. 

8.- No te va a gustar lo que tenemos que decirte, EN CAMBIO/SIN EMBARGO, nos 

sentimos obligados a contártelo. 

9.- La profesora anterior nunca nos mandaba deberes, EN CAMBIO/SIN EMBARGO, 

la de ahora nos pone mucho trabajo para casa. 

10.- Le dedicó muchas horas al examen, EN CAMBIO/SIN EMBARGO, no consiguió 

aprobar. 

 

Soluciones:  

Ejercicio 1:  

1) en cambio, en cambio, si embargo   2) en cambio  3) sin embargo   4) sin embargo  5) 

sin embargo, en cambio  6) sin embargo  7) en cambio  8) sin embargo  9) en cambio 

10) sin embargo 
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