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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  

•  Reconoce las diferencias y semejanzas entre sistemas verbales y no verbales 

para utilizarlos en contextos escolares y sociales. 

• Clasifica la información que circula en los medios de comunicación con los que 
interactúa y la retoma como referente para sus producciones discursivas 

LOGRO  Relaciono las características existentes en las manifestaciones literarias narrativas. 
,asociándolas con su contexto inmediato   

COMPETENCIA 

• Explica con un lenguaje propio, el origen de la literatura, su desarrollo y su 
clasificación en la tradición oral y en la tradición escrita. 

• Construyo textos escritos comprendiendo con exactitud cómo se aplican con 
las propiedades de coherencia y cohesión que dan sentido al propósito del 
mismo. 

• Produce de forma creativa y original textos narrativos empleando para ello su 
propio contexto sociocultural.  

• Elabora y desarrolla las actividades de manera organizada y la entrega de manera 
puntal 

OBJETIVO  Produce textos escritos sencillos s teniendo en cuenta todos los componentes y el sentido de 

coherencia y cohesión. .  
CONCEPTO IDENTIDAD,DIVERSIDAD,VALOR   EJE  ASI SOY YO 

TEMA  
TEXTO ESCRITO  FECHA DE PUBLICACIÓN. martes, 23 de marzo de 

2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 9 de abril de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: HUMILDAD  

Por su humildad, María fue capaz de acompañar a Jesús en el momento más difícil 

de su vida: su crucifixión, segura de su total inocencia, y segura también de que lo que 

estaba sucediendo era Voluntad de Dios y ella se había entregado totalmente a esa 

Voluntad divina. 
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 GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA TEXTO ESCRITO  : Estructura - Coherencia y cohesión - Normas ortograficas 

INTRODUCCIÓN 

 En esta oportunidad hablaremos de lo textos escritos 

sus propiedades cualidad y algunas normas 

ortográficas importantes para realizarlos  

TEXTO ESCRITO  

1¿Qué es un texto? 

Se entiende por texto una composición ordenada de signos inscritos en un 

sistema de escritura, cuya lectura permite recobrar un sentido específico 

referido por el emisor. La palabra texto proviene del latín textus, que 

significa “tejido” o “entrelazado”, de modo que en el origen mismo de la 

idea del texto se encuentra su capacidad para contener ideas en un hilo o 

una secuencia de caracteres. 

De ese modo, todo texto contiene una serie de mensajes cifrados que el 

lector debe poder recuperar, y que puede ser de diversa índole, conforme a los cometidos expresivos de quien lo redactó: 

son textos las instrucciones de uso de una lavadora, pero también un poema de amor, las noticias del diario o un grafiti 

de protesta en una pared en la calle. 

CLASES DE TEXTOS2  

 
1 https://concepto.de/texto/ 
 
2 https://concepto.de/texto/ 
 

https://concepto.de/texto/
https://concepto.de/texto/
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Los textos se clasifican tradicionalmente en base a la intención comunicativa que persigue el emisor, pudiendo hablar por 

lo tanto de: 

. 

. 

PROPIEDADES DE LOS TEXTOS 

Un texto oral o escrito, aunque sea breve, debe tener una 

serie de propiedades o características. Dichas propiedades 

textuales son la coherencia, la cohesión y la adecuación. 

Además, el texto ha de someterse a la necesaria corrección 

Textos narrativos. Aquellos en los que se detalla una 

narración, sea real o imaginaria. Por ejemplo: un 

cuento, una novela, una crónica de viaje 

Textos informativos. Aquellos en los que se le da al lector 

una serie de contenidos o informaciones específicas junto 

con las herramientas conceptuales o contextuales para 

comprenderlos, es decir, se le explica algo concreto. Por 

ejemplo: un informe técnico, una página de enciclopedia. 

Textos descriptivos. Aquellos en los que se brinda una 

cantidad de detalle respecto de un objeto o evento 

específico, aspirando a agotar sus propiedades en algún 

sentido. Por ejemplo: la ficha de una obra de arte en un 

museo, una propaganda de venta de un 

electrodoméstico 

Textos argumentativos. Aquellos que buscan 

convencer al lector de alguna opinión, punto de 

vista o consideración, respecto a un tema 

cualquiera, ofreciéndole argumentos y razones. 

Por ejemplo: un artículo de opinión, una  

Textos poéticos o lúdicos. Aquellos cuyo sentido está en la 

contemplación de la belleza o el ingenio con que fueron 

escritos, es decir, apelando al sentido lúdico o estético del 

lector. Por ejemplo: un poema, una obra literaria, una 

adivinanza. 
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lingüística, tanto ortográfica como gramatical. Y, en el caso de tratarse de un texto escrito, ha de poseer también una serie 

de características que afectan a su apariencia externa. 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

. 

 
 

PALABRAS CLAVE 

COHERENCIA, COHESIÓN, PROPIEDAD, TEXTO, TEXTUAL, 

CLASIFICACIÓN, ORTOGRAFÍA. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

https://concepto.de/texto/ 
 
1https://concepto.de/texto/ 

 

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 

https://concepto.de/texto/
https://concepto.de/texto/
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