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TEMA

• La cohesión y la coherencia en el texto expositivo.

INDICADORES DE  LOGRO

• Reconoce en la lectura de fragmentos y en el texto expositivo los 
mecanismos de la coherencia y la cohesión.

• Utiliza en la redacción los mecanismos de la coherencia y la cohesión.

Coherencia y Cohesión

Veamos un tema de años anteriores que siempre 
seguiremos  utilizando para abordar una lectura: la 
coherencia y la cohesión.

Cuando consideramos que un texto está bien escrito 
verificamos de manera intuitiva que posee dos aspectos: 
coherencia y cohesión, mientras la primera se refiere a 
un fenómeno mental, de ahí que un texto incomprensible 
pueda ser llamado incoherente; la segunda, está 
relacionada con los llamados fenómenos lingüísticos, que 
permiten la expresión de nuestras ideas en el texto, 
existiendo herramientas que lo posibilitan:

1. Conectores: Son nexos que indican las relaciones 
entre las ideas al interior del texto. Por ejemplo: sin 
embargo, por lo tanto, además, es decir, etc. 

Algunos conectores de uso común

Y – también – o – u – ya – bien – pero – sin embargo – 
aunque – mas  - no obstante – por el contrario – en cambio 
– sino – porque – ya que – pues – puesto que – por lo tanto 
– por consiguiente – luego – por eso – debido a – por tanto 
– siempre que – con tal que – aunque – a pesar de – para – 
con el fin de – cuando – finalmente – después – en cuanto –
hasta que – en el medio – en el fondo – como – más que – 
menos que – además – incluso – así pues – por ejemplo – 
es decir.

2. Correferencia: Consiste en la repetición de los 
personajes, las ideas, los procesos o los lugares en 
el desarrollo de un texto sin usar siempre las mismas 
palabras. Por ejemplo:

«El gato: Comúnmente conocido como gato, o gato 
doméstico, pertenece a la familia de los felidae, es un 
animal que si tuviéramos que ponerlo en alguna de las 
clasificaciones que conocemos, sería en vertebrados, 
mamíferos, carnívoros y también podríamos 
denominarlo como animal doméstico».

Análisis de este párrafo: primero, se refiere al gato, luego 
lo señala como gato doméstico, después como animal y 
por último lo indica como animal doméstico. Estas 
diferentes denominaciones corresponden a los llamados 
mecanismos de correferencia.

3. Pronomolización: Son nexos que indican las 
relaciones entre las ideas al interior del texto. Por 
ejemplo: sin embargo, por lo tanto, además, es decir, 
etc. Por ejemplo:

Queridos amigos, los invito a la próxima reunión de la 
Sociedad de los Poetas del Rock, el martes 23 a las 
cinco de la tarde. En ella se tratarán los temas que 
ustedes mismos han propuesto. Me gustaría recibir 
antes del 22 sugerencias de otros temas para que 
podamos tratarlos en la misma reunión.

En el ejemplo, por lo tanto:

Pronombres Se refiere Textual

los, ustedes Se refiere a Amigos

ella Se refiere a Reunión

los Se refiere a Temas



¿Sabías que la palabra texto viene del latín textum que 

significa tejido? Por lo tanto, la coherencia y cohesión, 

mantienen este tejido unido, mediante los conectores, los 

mecanismos de correferencia y la pronominalización. No 

olvides esto al momento de escribir.

ACTIVIDAD

A partir de cada fragmento resuelve las preguntas 1 
a la 4

Fragmento 1: La hija de Luis ha estado enferma. A pesar de 
que el médico vino a verla, y le recetó medicamentos, ella 
no mejora aún.

1. En el fragmento 1, se ejemplifica la 
pronomolización. Las palabras subrayadas 
reemplazan la palabra

A. medicina

B. hija

C. enferma

D. Visita

Fragmento 2: La prehistoria es el período histórico del cual 
no existen documentos escritos y que abarca desde el origen
del hombre, hace unos millones de años, con la aparición del
homo habilis, hasta el nacimiento o invención de la escritura,
la cual tuvo lugar, aproximadamente, a finales del IV milenio 
a.c.

2. Según el fragmento 2, aproximadamente a finales 
del IV milenio a.c. tuvo lugar

A. La prehistoria

B. El origen del hombre

C. La aparición del homo habilis

D. El nacimiento de la escritura

Fragmento 3: Las olimpiadas modernas, creadas por el 
barón Coubertin a finales del siglo XIX, tienen como modelo 
las que celebraban los griegos en la antigüedad, para 
quienes las olimpiadas era un período de tregua entre los 
pueblos.

3. En el fragmento 3, las palabras subrayadas: para 
quienes, pueden reemplazarse por

A. para el

B. para todos

C. para ellos

D. para esos

4. En el fragmento 3, se puede decir con certeza que

A. El barón Coubertin crea las olimpiadas modernas 
para hacer una tregua entre los pueblos

B. Las olimpiadas modernas reemplazan a las 
olimpiadas celebradas por los griegos

C. Las olimpiadas modernas nacen a finales del siglo 
XIX 

D. Las olimpiadas modernas son un periodo de tregua 
entre los pueblos

A partir de la siguiente lectura resuelve las preguntas
5 a la 8

El creciente problema de la resistencia de las bacterias a los

antibióticos ha obligado a los científicos de todo el mundo a

buscar nuevos tipos de antimicrobianos, __________ la 

capacidad de estos microorganismos de adaptarse a las 

medicinas existentes sugiere que en un futuro próximo no 

se podrán tratar con éxito muchas de las infecciones.

______________, persiste un vacío de descubrimiento de 

antibióticos, ____________ un equipo de investigadores 

británicos decidió enfocar sus estudios en plantas y otros 

materiales naturales utilizados por nuestros antepasados 

para las infecciones.

Ya en 2015, estos científicos británicos reconstruyeron un 

medicamento de 1.000 años de antigüedad, conocido como

el 'colirio de Bald' —que contenía cebolla, ajo, vino y sales 

biliares—, y demostraron que "tenía una actividad 

antibacteriana prometedora". Tras varios años de 

investigación, el equipo publicó este 28 de julio un nuevo 

estudio, que encontró que el efecto bactericida de este 

antiguo remedio se extiende contra varios tipos de 

patógenos que tienden a formar biopelículas en heridas de 

tejidos blandos.

____________, el estudio encontró que la potente 

actividad anti-biopelícula del 'colirio de Bald' no puede 

atribuirse a un solo ingrediente, como por ejemplo el ajo, 

sino que requiere la combinación de todos los ingredientes 

del remedio antiguo. ___________, los autores destacan 

"la necesidad de explorar no solo compuestos individuales, 

sino también mezclas de productos naturales para el 

tratamiento de infecciones de biopelículas".

Autor: Junta de la Biblioteca Británica
Recuperado el 29 de julio de 2020 de: 
https://actualidad.rt.com/actualidad/361425-remedio-
1000-anos-antiguedad-efecto-bacterias-antibioticos

https://actualidad.rt.com/actualidad/361425-remedio-1000-anos-antiguedad-efecto-bacterias-antibioticos
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Preguntas de selección múltiple

Encierra en un círculo la letra que corresponde a la 
respuesta correcta.

5. En la lectura, en los espacios subrayados, según 
el orden en que aparecen en el texto, podría 
ubicarse correspondientemente los siguientes 
conectores

A. ya que, No obstante, en cambio, Además, Por ello

B. puesto que, Sin embargo, por lo tanto, Además, Por
lo tanto

C. puesto, Por tanto, en cambio, Finalmente, Por ello

D. incluso, No obstante, en cambio, Finalmente, Por 
ello

6. En el último párrafo de la lectura, el texto 
resaltado en negrita: los autores, puede 
reemplazarse por

A. Los médicos antiguos

B. Los naturalistas antiguos

C. Los científicos del mundo

D. Los investigadores británicos

7. El título del artículo anterior podría ser

A. Científicos descubren efecto bactericida de un 
medicamento de mil años de antigüedad

B. Científicos Británicos descubren nuevo 
antimicrobiano

C. El 'colirio de Bald': prometedor remedio contra el 
coronavirus.

D. El 'colirio de Bald': planta de mil años de antigüedad
queo prometedor remedio contra el coronavirus.

8. Comenta brevemente, según el artículo, en uno o 
dos párrafos, cuál es la problemática actual que 
enfrente la medicina frente a los microorganismos.

Al redactar ten en cuenta los mecanismos de 
coherencia y cohesión.


