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 GUIA DE ESTUDIO   08   

DBA  
Compone diferentes clases de textos, atendiendo a las características de sus 

ámbitos, privado, cotidiano, publico y científico. 

LOGRO 
  Interpreta los diferentes clases de textos y los organiza en los escritos 

COMPETENCIA 
Produce e identifica las diferentes clases de textos a través del desarrollo 

de la competencia argumentativa, interpretativa en sus diferentes 

escritos. 

OBJETIVO Analiza e interpreta diferentes ecritos con cherencia y cohesion, ampliando su 
vocabulario con los conectores. 

CONCEPTO 

• Relación 

• Cambio  

• Innovación  

 EJE  Ciudadano ambiental activo 

TEMA  

Coherencia y Cohesión en 

textos utilizando la 

tecnología 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 23 de junio 

de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

1 Semana  FECHA DE ENTREGA  viernes, 3 de julio de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: HUMILDAD 

Es una virtud humana 

atribuida a quien ha 

desarrollado conciencia en 

sus propias limitaciones y 

debilidades. La humildad es el 

opuesto a la soberbia. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdefinicion.de%2Fhumildad%2F&psig=AOvVaw1tlSdhtD7C0n9rWlKcdnC-&ust=1592579071539000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCB8MPRi-oCFQAAAAAdAAAAABAD
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 GUIA DE ESTUDIO   08   

TEMA COHERENCIA Y COHESION EN TEXTOS UTILIZANDO LA 

TECNOLOGIA 

INTRODUCCIÓN 

Enfrentando estas nuevas etapas, saliendo de la cotidianidad y este sitio de confort del que veníamos 

acostumbrados, nacen nuevos retos y se deben asumir nuevos horizontes, la educación hoy nos tiene 

que cambiar, debemos buscar siempre estar a la vanguardia de la tecnología y los cambios. 

En esta guía los invito no solo a prender este tema de Coherencia y Cohesión, si no a cambiar nuestra 

forma de pensar, a ser conscientes de nuestras responsabilidades, la dedicación, las fechas, los 

compromisos, la presentación de nuestros escritos son el reflejo de nuestra personalidad; son nuestro 

futuro, en la medida que nos preparemos, en esa misma medida estoy mejorando mi futuro. 

Se quiere que a medida que avanzamos en nuestro contenido programático, también queremos que se 

utilicen los medios tecnológicos que han avanzado en la vida, tenemos como objetivo un aprendizaje 

compuesto, nuestra área y a su vez, como llevar la tecnología en nuestro aprendizaje. 

 

COHERENCIA Y COHESION TEXTUAL 

 

A. COHERENCIA: es la propiedad textual por la cual los enunciados que forman un texto se refieren 

a la misma realidad.1 

 

Para que un texto presente coherencia, sus enunciados han de centrarse en un tema y debe 

responder a nuestro conocimiento del mundo2. Los textos se construyen aportando nueva 

información en cada enunciado, pero una secesión de enunciados dejará de ser coherente si en 

ellos no se hace referencia a un tema común.  

 

 
1 https://urbinavolant.com/archivos/lengua/cohesi.pdf 
2 Hay que tener cuenta que, en el caso de los textos literarios, estos tienen su propio marco de referencia. Por 
ejemplo, en las fábulas resulta coherente que los animales hablen. 
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B. COHESION: Además de resultar coherentes, los enunciados de un texto deben estar conectados 

o cohesionados entre sí. Así, dos enunciados coherentes pueden no constituir un texto si su 

relación gramatical es incorrecta.  

Se denomina cohesión a la propiedad por la cual los enunciados de un texto se relacionan 

correctamente desde un punto de vista léxico y gramatical.  

La cohesión se pone de manifiesto en los textos por medio de diversos procedimientos, que 

pueden ser léxicos, si atienden a las palabras y sus significados, y gramaticales, si se emplean 

recursos morfosintácticos.  

 

 
 

 

PROCEDIMIENTOS LEXICOS 

 

Se trata de mecanismos que proporcionan una continuidad de sentido al texto a partir de los 

significados de las palabras.  

Los principales procedimientos para otorgar cohesión léxica a un texto son la repetición, la 

reiteración y la asociación.  

 

• Repetición: Se trata de la reproducción exacta de la misma palabra o expresión en distintos 

lugares del texto.  

• Reiteración: El sentido de un término se repite por medio de palabras o expresiones 

diferentes. La reiteración puede contener sinónimos (palabras con forma distinta, pero con 
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significados semejantes o idénticos) o 

hiperónimos (palabras que designan una 

clase a la que pertenecen los objetos).  

• Asociación: Las palabras que aparecen en 

el texto mantienen un vínculo de sentido 

por oposición o complementariedad (“no 

era ni alto ni bajo, y traía en la mano el 

papel que días antes se había llevado”) o 

por hacer referencia al mismo campo de la 

realidad (“visitó ciudades, pueblos, montes, llanuras…”.  

 

PROCEDIMIENTOS GRAMATICALES 

Además de los procedimientos léxicos, la cohesión de un texto se lleva a cabo por procedimientos 

que repiten elementos ya dichos o anticipan otros que se van a mencionar (anáfora y catáfora) y 

mediante el uso de los conectores.  

La anáfora consiste en la inclusión de palabras que aluden a elementos ya citados en el texto (“Esta 

aldea es propiedad del castillo; quien en ella vive o duerme…”).  

La catáfora consiste en la incorporación de términos que adelantan otros que se van a mencionar 

(“Le hablo así: ‘Esta aldea es propiedad del castillo’”).  

Los procedimientos de anáfora y catáfora se llevan a cabo por medio de distintas clases de palabras: 

pronombres personales, pronombres demostrativos, pronombres indefinidos, pronombres 

relativos, pronombres y determinantes posesivos, adverbios, etc.  

El tema de un texto se desarrolla por medio de diferentes enunciados que mantienen diversas 

relaciones entre sí; por ejemplo, un enunciado puede ampliar, explicar o corregir lo dicho en el 

anterior. Los conectores del discurso son palabras o expresiones que hacen explícitas las relaciones 

que existen entre los contenidos de un texto. 

PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS3 

• Este, esta, estos, estas 

• Ese, esa, esos, esas 

• Aquel, aquella, aquellos, aquellas 

Ejemplo:  

Felix come manzanas, el las prefiere a las naranjas, pues estas son acidas, mientras aquellas suelen 

ser dulces. 

 
3 https://es.slideshare.net/ieslaorden/el-texto-y-sus-propiedades-coherencia-y-cohesin 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmaterialeseducativos.org%2Frazonamiento-verbal-cuarto-de-secundaria%2Fcoherencia-y-cohesion-textual%2F&psig=AOvVaw25vtIAFeUZCBhPnkbrVquv&ust=1592589877245000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjavuH5i-oCFQAAAAAdAAAAABAS
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Como puedes ver, estos pronombres nos ayudan a conectar la oración y a su vez nos impiden la 

redundancia. 

 

Ejemplo redundante: 

Felix come manzanas, el las prefiere a las naranjas, pues estas son acidas, mientras estas suelen ser 

dulces. 

Podemos evidenciar que el pronombre estas se repite en la oración generando un error de 

redundancia. 

TABLA DE PRONOMBRES PERSONALES  

 PERSONA SUJETO ÁTONO TÓNICO 

 

SINGULAR 

1ª YO ME MI, Conmigo 

2ª TU  TE TI, Contigo 

3ª EL / ELLA LO, LA, LE   (SE) EL / ELLA, Consigo 

 

PLURAL 

1ª NOSOTROS NOS NOSOTROS 

2ª USTEDES LOS, LAS, LES (SE) USTEDES 

3a ELLOS LOS, LAS, LES (SE) ELLOS / ELLAS 

 

PRONOMBRES NUMERALES 

• Cardinales: uno, dos, tres, mil, cuatrocientos…. 

• Ordinales: primero, segundo, tercero, vigésimo noveno, centésimo cuarto… 

Ejemplo: 

1. La corredora argentina va cuarta y la noruega es la tercera. 

2. Andrés y Felipe son pesadísimos, los dos me han molestado durante toda la semana 
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CONECTORES  

• Son estructuras de lenguaje 

que nos permiten establecer 

relaciones entre ideas 

• Estas relaciones son diversas; 

van desde la simple 

enumeración, hasta las de 

causa y consecuencia, 

adversativos, etc. 

• Este mecanismo se diferencia 

de los mecanismos léxicos y 

gramaticales en estos últimos 

no suponen relaciones 

explicitas entre las ideas.  

Ejemplo: 

• Se ha cumplido con la totalidad de las tareas presupuestadas; sin embargo, la calidad del 

producto no es del todo buena. En consecuencia, debemos poner en marcha un plan de 

contingencia. Así mismo, es necesario que consigamos apoyo de autoridades y 

organizaciones. En primer lugar, es fundamental que consignamos los datos de contacto. 

En segundo término, debemos enviar las cartas. Por último, tendremos que estar atentos 

a las respuestas que pueden llegar. 

 

LISTA DE CONECTORES 

 

Adición: También, además, asimismo, tanto… como 

Adversativos (De contraste): Pero, sin embargo, no obstante, aunque mas 

Oposición (De contraste): Por el contrario, en cambio, sino 

Causales: Porque, ya que, pues, puesto que 

Efecto (de consecuencia): Por lo tanto, en consecuencia, por consiguiente, luego, por eso 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.es%2Fpin%2F701576448173481361%2F&psig=AOvVaw09GagoTmQHIMdA21QOcUtm&ust=1592590905799000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOD3vcz9i-oCFQAAAAAdAAAAABAD
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Condición: Si, siempre que, con tal que 

Objeción: Aunque, a pesar de 

Finalidad: Para, con el objeto de, a fin de 

Secuenciales (de orden): Primero, en segundo lugar, finalmente 

Comparación: Como, en contraste, en comparación, mas… que, menos… que 

Continuación o Énfasis: Además, incluso, así pues 

Ejemplificación o aclaración (explicativos):  Por ejemplo, es decir, o sea 

[Haga clic o pulse aquí para escribir la pregunta del TALLER DE TRABAJO. Recuerde que la pregunta 

está relacionada con la COMPETENCIA BÁSICA – Revise la TAXONOMÍA DE BLOOM] 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmdm.usta.edu.co%2Fremos_downloads%2Flectoescritura%2F2016-1%2Flectoescritura-3-20161%2Fcmo_elaborar_un_texto_con_coherencia_y_cohesin.html&psig=AOvVaw25vtIAFeUZCBhPnkbrVquv&ust=1592589877245000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjavuH5i-oCFQAAAAAdAAAAABAD
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=Cf96pikJttQ 

https://www.youtube.com/watch?v=n1EfMNtPiwc 

https://www.youtube.com/watch?v=CCHz_iDHBj0 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, 

teniendo en cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta 

imagen, se puede realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que 

enviara a su profesor) COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

Inserte el organizador gráfico o rutina de pensamiento que más se adecue al contenido trabajado y le 

permita realiza. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cf96pikJttQ
https://www.youtube.com/watch?v=n1EfMNtPiwc
https://www.youtube.com/watch?v=CCHz_iDHBj0
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmaristascompostela.org%2Fvivir-la-pascua-con-sentido%2F&psig=AOvVaw0930p3IGBbNPg4t6mYn7_R&ust=1592591834424000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiWqIiBjOoCFQAAAAAdAAAAABAD

