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 TALLER VIRTUAL 

 FECHA: Semana  9°, segundo periodo               (Fecha MÁXIMA DE ENTREGA:  10 de julio) 

 AREA:   Lengua Castellana                                                                              GRUPO: CLEI - 3 

 

 El estudiante a través del desarrollo de la guía demuestra que trabajo a profundidad todos 
aquellos temas y conceptos abordados previamente en clase aprovechando los elementos a su 
disposición (apuntes de clase, internet, textos, libros, etc.) 

 
 

 Propiedades del texto: la Cohesión y  
 
  

 

RESPONSABLES: Luis Fernando Núñez muñoz  

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual. Debe enviarse al correo 
electrónico juanmichell95@gmail.com, mysun126@yahoo.es  EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. 

Asimismo, a través de este correo se resolverán las inquietudes y/o dificultades relacionadas con el 
taller. El trabajo es un PRODUCCIÓN PROPIA, que da cuenta de la interpretación propia y de una 
articulación con la experiencia particular de cada uno como lector. CUALQUIER COPIA DE 
INTERNET O DE OTRO COMPAÑERO será evaluada con nota mínima reprobatoria. 

 

 

 Propiedades del texto: la Cohesión y coherencia  
Cohesión: Es la propiedad que tiene el texto o las oraciones de relacionarse entre sí a partir de palabras que sirven de 

enlace y nos comunican que el texto avanza con claridad. La cohesión permite que un texto quede bien relacionado y sea 

comprensible.  

La coherencia: Un texto es coherente cuando todas sus unidades se relacionan entre sí (como los hilos de un tejido), sin 
contradicción y contribuyen a constituir un mensaje de significado superior que las englobe a todas. Además, la 

información debe evolucionar sin dar saltos bruscos en su progresión. De ahí que es necesario estructurar correctamente 

las oraciones, y después los párrafos, de tal manera que el receptor encuentre una información precisa, lógica y clara. 
Para que un texto sea coherente debe tener: una información que no se contradiga, ni se repita innecesariamente y una 

información que avance, que sea progresiva. Las oraciones, además de estar construidas de acuerdo con las debidas 

normas sintácticas, deben presentar un significado lógico acorde con la realidad que se trata de expresar o exponer.  
La cohesión y la coherencia van siempre juntas en todo proceso comunicativo. En muchas ocasiones el empleo 

inadecuado de los elementos de cohesión trae como consecuencia la falta de coherencia. La coherencia es una propiedad 

semántica, es decir, se relaciona más con el aspecto significativo del texto o las oraciones que lo conforman. La 

cohesión, en cambio es una propiedad formal, de carácter morfosintáctico. Los principios de la cohesión son específicos 
de cada lengua, de acuerdo con las respectivas normas gramaticales; los principios de la coherencia son universales.  

Procedimientos de Cohesión de un Texto  
Para lograr la cohesión en un discurso, es necesario tener en consideración una serie de elementos, que son llamados 
“mecanismos de cohesión”, los que permiten establecer conexiones entre las muchas ideas que se entregan en un texto. 

Estos factores se unen unos con otros, cumpliendo la función de dar unidad a la estructura textual.  

Los Conectores  
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Son palabras que sirven de nexos al interior de las oraciones y permiten dar claridad y organización a las ideas que se 

van planteando; estos conectores son elementos de sintaxis, tales como: a.- Las Conjunciones: enlazan palabras en las 

frases u oraciones (y, ni, o, u, e). b.- Las Preposiciones: se utilizan de nexo para unir una idea principal con las ideas que 
la apoyan y sirven de complemento (a, ante, con, para, por, según, sin; de, desde, hacia, etc.). c.- Los Pronombres 

Relativos: estos nexos sirven para reemplazar a un sustantivo, adjetivo o adverbio que ya ha sido mencionado en el texto 

(quien, que, cual, etc.)  

 

 

  

Actividad práctica  
1. Consulta que es hipónimo e hiperónimo, escriba tres ejemplos.  
 

2. Convierte todas estas secuencias en un texto cohesionado (haga todas las transformaciones que considere 

oportunas)  
turistas estaban preocupadas  
El coche tenía poca gasolina La gasolina no parecía suficiente Las turistas miraban el mapa Las turistas no encontraban 

en el mapa ninguna indicación Las turistas no tenían suficiente luz para ver bien el mapa Era invierno Hacía mucho frío 

Las turistas hablaban entre ellas y se reían Las turistas estaban preocupadas Apareció un policía Las turistas se asustaron 
mucho Las turistas dieron un grito Las turistas se fueron sintiendo cada vez mejor Una de las turistas preguntó al policía 

El policía no contestó El policía las miró El policía les pidió los pasaportes. El policía les contestó. La gasolinera estaba 

a un par de millas al otro lado de la frontera Las turistas necesitaban dinero del país para comprarlas Las turistas le 

preguntaron al policía qué podían hacer El policía se encogió de hombros.  
 

3. Lee y luego responde:  
“Ahora estudio cuarto curso, aunque mi padre es calvo y labrador. Mi padre tiene unas tierrecitas en la ribera. Yo cursé 
primero y segundo en Albacete y mi madre trabaja en un supermercado. Mi padre empezó a perder el pelo cuando tenía 

veinte años. Mi familia está constituida por mi padre, mi madre, mi hermana y yo. Estoy terminando la enseñanza 

secundaria, pero mi hermana estudia en Ciudad Real. Yo tengo quince años.”  
a.- ¿Se trata de un texto bien construido? ¿Qué falla?  

b.- ¿Qué ideas aparecen en el texto?  

c.- ¿Cuál es el problema?  

4. Ejercicio con uso de conectores  
1. ......................... no sea siempre aparente, el terror a la muerte es universal, constituye la motivación principal en la 
vida de la persona y nutre el instinto humano de conservación. (además / de ahí que / porque / aunque).  

2. Todavía son muchos los doctores y profanos que temen permitirle a un profesional dejar morir o quitarle la vida a otro 

ser humano, .............................. éste lo haya pedido y esté en su sano juicio. (debido a que / de ahí que / aunque / por lo 
que).  

3. La oposición a la eutanasia por parte de las religiones cristianas brota de la convicción de que sólo Dios da la vida y, 

.............................. , sólo Él la puede quitar. (gracias a / por su parte / sin embargo / por tanto).  

4. Para la fe judía ortodoxa, la existencia posee un valor infinito y el acortarla es siempre inmoral, ............................. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

Telefax 461 57 61  Calle 22 D No  43 C 35 Bello Antioquia, iefsierra@yahoo.es 

 

incluso un minuto de vida tiene un precio incalculable. (como / pues / pero / si).  

5. A partir de la siguiente secuencia de oraciones construye un párrafo coherente, usando los procedimientos de 

cohesión necesarios.  
Comenzó la asignatura Español. En Español escribirá innumerables trabajos. En noveno año le hicieron escribir trabajos. 

Un día, en noveno año, le hicieron escribir una descripción. La descripción se destacó por ser la mejor. La descripción 
fue mostrada al director. El director corrigió una palabra de la descripción. El alumno pensó que esa corrección le servía 

de modelo. Seguramente el alumno siempre recordaría esa palabra. No volvería a escribirla mal.  

6. Realiza los siguientes ejercicios de simplificación: Se trata de reducir todas las oraciones simples a una 

compleja sin ninguna repetición y que incluya todos los datos o informaciones que aportan aquellas:  
A) —Juan es mi amigo. —Mi amigo tiene una bicicleta. —La bicicleta de Juan tiene muchas marchas. —Juan practica 
media hora de ciclismo diariamente. B) —Mi compañera de delante tiene el pelo rubio. —Mi compañera tiene ojos 

azules. —Mi compañera lleva gafas. —Las gafas de mi compañera no le dejan mostrar su hermosa mirada. C) —La hija 

de mi hermano Raúl es mi sobrina Sofía. —Sofía es mi sobrina preferida. —Mi sobrina preferida es esbelta y simpática. 

— hermano está muy orgulloso de Sofía. D) —Miguel tiene un camión. —Miguel transporta frutas a Francia. —El 
camión de Miguel es muy grande.. —Miguel es un experto conductor. —Miguel es un hábil comerciante. —Miguel viaja 

cada semana para vender frutas a Francia. E) —Carmen Rico Godoy es periodista. —Carmen Rico Godoy escribió 

“Cómo ser mujer y no morir en el intento”. —Ana Belén dirigió, la película “Cómo ser mujer y no morir en el intento”. 
—Ana. Belén es una excelente cantante. —Carmen Maura era la protagonista de “Cómo ser mujer y no morir en el 

intento”. —Antonio Resines es el protagonista masculino de “Cómo ser mujer y no morir en el intento”.  

7. Explica ahora los mecanismos de cohesión que aparecen en los siguientes ejemplos:  
1. Diego estudia matemáticas. Las matemáticas son su asignatura preferida.  

2. Beatriz tenía un gran enfado. Su enojo no la dejaba ni respirar.  

3. Dos obreros de la construcción que trabajaban en un andamio, sufrieron un accidente al caerse de él. Esto ocurrió ayer.  

4. Siguió el hilo de sangre en sentido contrario y, en busca de su origen, atravesó el granero, pasó por el corredor de las 
begonias.  

8. Sustituye el verbo HACER por otro de significado más preciso: 

- El huracán hizo estragos en Nueva York.  

- Mañana haremos una fiesta para despedirte.  
- Todos desean hacer una carrera interesante.  

- No te hagas ilusiones. Esto no es para ti.  

- Le hicieron un homenaje por su jubilación.  
- Juan hace amistad con todo el mundo.  

- Hicieron un túnel para acortar la distancia.  

- Dicen que se ha hecho un chalet en la sierra.  

9. Sustituye el verbo PONER por otro de significado más preciso:  
- Debes poner mucha atención a lo que te digan.  
- ¿Te has puesto ya la mampara en el baño?  

- Se puso de rodillas.  

- En la televisión siempre ponen malos programas.  
- ¿Por qué no pones otra emisora?  

- No me gusta el monumento que han puesto enfrente de mi casa.  
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- Parece ser que el negocio que ha puesto Luis va muy bien.  

-Deberías poner algunos ejemplos para ilustrar esa idea.  

10. Redacte las siguientes oraciones evitando el empleo del verbo HACER:  
- En los últimos tiempos ha habido cambios importantes en la organización de la empresa.  

- Están todos invitados a la fiesta que habrá mañana en mi casa.  

- Ha habido muchas dudas con respecto a la viabilidad de esa propuesta.  

- ¿Cuántas personas va a haber finalmente en la lista?  
- Había un gran silencio en toda la planta.  

- Cuando no se proporciona una información clara, es inevitable que haya rumores.  

- En ese hotel hay muchos huéspedes.  
- Ayer hubo un crimen espantoso en mi barrio.  

- Dicen que en esta región nunca había habido tantas lluvias.  

- A lo largo de los siglos ha habido varias civilizaciones importantes en aquella zona.  

 

 


