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TRABAJO VIRTUAL 3 PERIODO 

FECHA: Semana 5 Y 6 Fecha de entrega 17 al 28 de Agosto 2020 

AREA:  LECTURA CRITICA octavos 1,2 y 3  

LOGRO: Fortalecer los procesos de comprensión y producción textual. 

RESPONSABLES: Diana Hernández y Marcela Rojas  

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse en el cuaderno.  

 

 

CUESTIONARIO  

 

1. Escribe la diferencia entre de coherencia y cohesión. 

2. ¿Que son y para qué sirven los conectores? 

3. Menciona los pronombres. 

4. Cuáles de este grupo de palabras hacen parte de los conectores. 

A. También, pero, sino, después, luego, por tanto. 

B. Pero, después, para, ellos, el, nosotros. 

C. El, ella, usted, luego, por tanto. 

5. Grupo de palabras, que hacen parte de los pronombres. 

A. yo, tampoco, luego, sin embargo 

B. el, ella, nosotros, ustedes 

C. ella, luego, tampoco, después 

6. Escribe un texto corto donde utilices los siguientes conectores: 

y, bien, pero, como, sin embargo, puesto que, finalmente. 

7. ¿Los pronombres son aquellos que utilizamos con el verbo? 

A. VERDADERO  

B. FALSO  

8. Escribe oraciones con los siguientes pronombres: 

Ella, el, yo, nosotros. 

9.   __________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). complete con el conector más adecuado de los 

mencionados en el paréntesis. 

10. 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). 


