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 GUIA DE ESTUDIO   01   

OBJETIVO 
Produce textos con coherencia y cohesión teniendo en cuenta las características de 

algunos textos atendiendo a una adecuada acentuación y puntuación. 

CONCEPTO COMUNICACIÓN, CAMBIO 
,CONTEXTO 

 EJE  LA PERSONA COMO SER SOCIAL 

TEMA  
COHERENCIA Y COHESIÓN   FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

OCTUBRE 04 DE 2021  

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS  
 FECHA DE ENTREGA  

OCTUBRE 15 DE 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: AMOR AMBIENTAL  

Es valorar, cuidar y conservar ese único hogar 
como la vida misma. Este valor tan importante 
como el amor. Este sentimiento de afecto nos 
ayuda a proteger y conservar el lugar en que 
habitamos. Si demostramos amor y respecto por 
el medio ambiente, podemos armonizar nuestra 
vida en naturaleza cuidando de aquello que es 
valioso para nosotros y los nuestros. Amar el 
medio ambiente, es enseñarles a cuidar y 

conservar el aire, agua, suelo, flora y fauna. 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 

Al respirar el aire que nos sustenta 

recordamos Tu amor, Dios, 

que nos da vida. 

Llénanos de Tu compasión por la creación. 

Vacíanos de apatía, egoísmo y temor, 

de todo pesimismo y titubeo. 

Infúndenos solidaridad 

con todos los que sufren ahora 

mailto:jpruiz@fmsnor.org
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA COHERENCIA Y COHESIÓN  

 

Fraternidad de octavo lee atentamente la información 

ZONA ÁGORA  

 

 

• ¿QUÉ OPINIÓN TIENES DEL PÁRRAFO 
ANTERIOR? 

• ¿CÓMO INTERPRETA LA FRASE 
SUBRAYADA?  ¿QUE INTERPRETACIÓN HACES 
DE ELLA?  

 

ZONA DE APRENDIZAJE  

y con las generaciones futuras que sufrirán 

por nuestra irresponsabilidad ambiental. 

Muévenos a actuar 

para salvar nuestra Tierra 

y construir Tu reino sustentable. 

Amen. 

 

 

Cuando algo tiene coherencia, todas sus partes encajan bien. Una discusión con 

coherencia es lógica y completa - con muchos datos de apoyo. Coherencia viene de 

una palabra latina que significa "permanecer juntos". Los científicos siempre están 

buscando la coherencia en los datos para apoyar sus hipótesis; y los entrenadores 

siempre están buscando la coherencia en sus equipos, para que no se deshagan.  

“La identidad de un hombre consiste en la coherencia entre lo que es y lo que piensa.” 

mailto:jpruiz@fmsnor.org
mailto:lmzabaleta@fmsnor.org
https://www.mundifrases.com/tema/personalidad/
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Las propiedades principales del texto son la coherencia, 

cohesión y adecuación. El texto es una unidad lingüística 

estructurada con una intención comunicativa 

determinada en un contexto específico. El texto está compuesto por una serie de enunciados estructurados en 

párrafos que completan un único significado y que guardan relaciones gramaticales y semánticas entre sí. 

¿Cuáles son las propiedades de un texto? 

1- Coherencia 

La coherencia es una propiedad relacionada con la organización de la información para que el emisor cumpla 

su objetivo comunicacional en el receptor de un modo claro y preciso. 

Por tal motivo, también se relaciona con el conocimiento compartido entre el emisor y el receptor. Es una 

relación semántica. 

La coherencia determina la cantidad de información que contiene un texto, así como el orden en el que se 

distribuye. 

Para que un texto sea coherente debe encerrar un tema global que es detallado o profundizado en cada uno de 

los párrafos que lo componen. Esto exige un esfuerzo especial de selección y organización de los datos en el 

texto. Los mapas conceptuales ayudan en esta tarea. 

La información de un texto debe cumplir ciertas reglas para tener coherencia 

 
 

mailto:jpruiz@fmsnor.org
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La coherencia también exige un tipo de estructura: 

EJEMPLO 

DE 

COHERENCIA 

Un texto que no presente coherencia podría ser algo así: 

«De 2016. Me despidieron, pero me ayudo al final compré el rojo que también era pequeño. Sincrónico de 

Italia con cuatro puertas». 

¿Sabrías adivinar que intenta contarnos el texto? Lo más probable es que no, ya que carece de coherencia. Sin 

embargo, si se la damos quedaría así: 

«Este automóvil es un modelo de 2016. Es pequeño y rojo, tiene 4 puertas y es sincrónico. Lo importaron de 

Italia. Cuando me despidieron pude comprármelo gracias a la indemnización». 

En este caso queda más claro qué intenta explicar el individuo del texto. 

Repetición 

El tema se presenta varias veces y de modos distintos 

(con sinónimos), a lo largo del texto 

No contradicción 

Se supone que siempre hay una tesis o 

premisa que el emisor defiende, por lo tanto, 

es necesario que los datos fundamenten esa 

tesis, que no la contradigan. 

Progresión temática 

A medida que se avanza en el texto, se agrega 

información nueva y relevante sobre el tema. 

Relación 

Cada punto tratado debe relacionarse con el tema 

central del texto. 

mailto:jpruiz@fmsnor.org
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2- Cohesión 

La cohesión permite la relación entre los párrafos que componen el texto sea correcta y lógica. Esa relación 

es gramatical. Existen varios recursos o mecanismos para lograr esa cohesión: 

Mecanismo de recurrencia o repetición 

Este mecanismo consiste en repetir palabras, frases u oraciones. Por ejemplo: 

“Rosa está jugando con su muñeca. Es la muñeca que le regaló su tía”. 

Mecanismo de sustitución 

En este caso, un término ocupa el lugar de otro, Puede darse: 

• Como una sustitución léxica mediante el uso de sinónimos o expresiones equivalentes. 

• Mediante el uso de pronombres para evitar la repetición del sustantivo o referente. 

• Mediante el uso de adverbios 

señaladores o deícticos. 

Un ejemplo podría ser una oración como la que 

sigue: 

“Juana y Robert prepararon un pastel. Ella comió, 

pero él no llegó a tiempo para recibir su parte.” 

Elipsis 

Es un recurso que permite suprimir elementos lingüísticos que se sobreentienden gracias al contexto. 

Un ejemplo de este recurso podría verse en esta oración: 

“Hoy jugarán los chicos de primero; mañana, los de segundo”. 

mailto:jpruiz@fmsnor.org
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EJEMPLO DE COHESIÓN 

Veamos cómo se puede mejorar el siguiente texto en el que la cohesión no está optimizada: 

«Noelia suele viajar y yo también. A mí me gusta mucho viajar y a ella también. Hemos visitado Roma, hemos 

visitado Paris, también hemos visitado Barcelona y otras ciudades que también hemos ido». 

Para que tenga cohesión se podría formular de la siguiente manera: 

«Noelia y yo solemos viajar porque nos gusta mucho. Hemos visitado Roma, Paris, Barcelona y otras ciudades 

más». 

 

mailto:jpruiz@fmsnor.org
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Marcadores discursivos o textuales 

 

 
 

ZONA PRÁCTICA  

En el siguiente grupo de oraciones hay una que no corresponde con el tema tratado por las otras.  

Encuéntrala y subráyala. 

 

a) La literatura es un arte que se manifiesta a través de las palabras. 

 

b) La novela, el cuento y la poesía son géneros literarios. 

mailto:jpruiz@fmsnor.org
mailto:lmzabaleta@fmsnor.org
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c) El color es un elemento fundamental en la pintura. 

 

d) En la literatura se expresan hondos sentimientos humanos. 

 

e) En sus orígenes, la Literatura se transmitía oralmente. 

 

 

Ahora escribe cinco oraciones relacionada con el tema de la oración que has subrayado. 

 

 

 

1. ___________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

3. ___________________________________________________ 

4. ___________________________________________________ 

5. ___________________________________________________ 

ZONA EVALUATIVA  

Ingresa al siguiente link para dar respuesta a tu pregunta numero 08:  

¡Si puedo! 

http://www.apuntesdelengua.com/archivos/2ESO/tipologiatextual/coherenciaycoh

esion-ejercicios.pdf 

mailto:jpruiz@fmsnor.org
mailto:lmzabaleta@fmsnor.org
http://www.apuntesdelengua.com/archivos/2ESO/tipologiatextual/coherenciaycohesion-ejercicios.pdf
http://www.apuntesdelengua.com/archivos/2ESO/tipologiatextual/coherenciaycohesion-ejercicios.pdf
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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 

 

TALLER DE TRABAJO   01   

 

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.  define a través de una imagen el concepto de coherencia  y cohesión. 

mailto:jpruiz@fmsnor.org
mailto:lmzabaleta@fmsnor.org
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3.  Desarrolla la zona ágora , que se encuentra en la guía de estudio 

4.  .elabora un ejemplo siguiendo los que encuentras en la guía sobre los diversos 

mecanismos de cohesión  

5.  Ve a la zona practica y desarrolla las actividades que se nos proponen. 

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.  Elabora un párrafo sobre :MI ADOLESCENCIA ,donde utilices diversos conectores y subraya los utilizados  

7.  crea un cartel publicitario ,dónde muestres a tus compañeros la importancia de tener una buena 

redacción y porque e importante hacer uso de la coherencia y la cohesión 

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. ingresa al   link de la zona evaluativa  y resuelve los puntos 1,3,6 y 7 como ejercicio de 

evaluación, toma fotos de tus respuestas   

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

mailto:jpruiz@fmsnor.org
mailto:lmzabaleta@fmsnor.org

