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DBA Compone diferentes clases de textos atendiendo a las características de sus 
ámbitos privados, cotidiano, publico y científico. 

LOGRO Interpreta las diferentes clases de textos y los organiza en sus 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 escritos con coherencia y cohesión ampliando su 
vocabulario con varios conectores.  

CONCEPTO • Innovación 
• Comunidad 
• cambio 

EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA COHERENCIA Y COHESION Fecha de publicación martes, 23 de junio 
de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 3 de julio de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
Gimnasia para el cerebro: toma un tiempo para ti. 

La lechuza 

Poner una mano sobre el hombro del lado 
contrario, apretándolo firme, y girar la cabeza 
hacia ese lado. Respirar profundamente y botar 
el aire girando la cabeza hacia el hombro 
contrario. Repetir el ejercicio con el otro lado. 

• Estimula la comprensión lectora. 
• Libera la tensión del cuello y hombros.  

 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
ANGEL DE MI GUARDIA , MI DULCE COMPAÑÍA                      SEÑOR GRACIAS POR PERMITIRNOS 
NO ME DESAMPARES, NI DE NOCHE , NI DE DIA                      AMANECER, ABRIR NUESTROS OJOS 
HASTA QUE NOS PONGAS EN PAZ Y ALEGRIA                           PERMITIRNOS VIVIR UN DIA MAS…… 
CON JESUS , JOSE Y MARIA..                                                                         GRACIAS PADRE CELESTIAL. 

  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fslideplayer.es%2Fslide%2F3067405%2F&psig=AOvVaw0yUPQup45nZ63-1YzvrGfB&ust=1591925470172000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDmodzO-OkCFQAAAAAdAAAAABAY
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TEMA COHERENCIA, COHESION Y CONECTORES EN UN TEXTO 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  ¿Cuáles son los tres procesos que debe tener un escrito con coherencia, cohesión? 

3.  ¿Escribe los procesos que le dan sentido a un texto? 
4.  ¿Para qué nos sirven los conectores? 
5.  Escoge 5 conectores y realiza un pequeño párrafo de lo que quieras hablar 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Ve a tu libro guía de español  y realiza los puntos de la página 101 
 Clasifica en una tabla los diferentes elementos de la cohesión como se ve en la imagen. (libro) 
7.  Identifica cuales son los recursos de la cohesión empleados en el siguiente texto. (LIBRO) 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  Busca una noticia, transcríbela e identifica los recursos para la coherencia, la cohesión, subraya y explica 
que conectores usaste.  
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


