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Desempeños:

 Redacta escritos es los cuales utiliza estrategias básicas   para dar fluidez al texto.

 Elabora textos escritos, orales y gráficos para dar a conocer ideas o sentimientos.

 Reconoce los elementos que garantizan niveles de coherencia y cohesión textual.

Tema 1

YO APRENDO EN CASA

EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN

Textos claros y coherentes Existen  textos que son difíciles de entender y, en algunos casos, se
necesita de la imaginación para lograr deducir el mensaje que se quiere dar a conocer

Cuando hablamos de coherencia y
cohesión textual

La forma organizada y secuencial en la
que se presentan los elementos o
componentes sintácticos y gramaticales
del texto se conoce con el nombre de
cohesión

En el plano semántico, el texto presenta la
propiedad conocida como coherencias. Esta se
refiere a la finalidad del escrito, el tema que vamos
a desarrollar y la forma como organizamos las
ideas, con el fin de construir una unidad global de
significado. Cuando un texto cumple con esta
cualidad, decimos que es coherente.

Recomendaciones para que un texto cumpla los principios de cohesión y coherencia

- Seleccionar el tipo de texto acorde a las situaciones y necesidades comunicativas.
- Seguir un hilo temático a lo largo del texto.
- Segmentar los enunciados en unidades de significados.
- Usar conectores para establecer  relaciones entre los enunciados.
- Utilizar signos de puntuación.

Recursos que se utilizan para
darle  coherencia  y cohesión

a un texto

- Las conjunciones
- Los pronombres
- Los adverbios
- Los signos de puntuación



 Las conjunciones: Se emplean para enlazar dos o más palabras. También para unir oraciones,
algunas son: y – o – pero - sin embargo – porque – a causa de – por lo tanto – aunque – como.
Ejm: Todos los domingos Santiago y María salían a bailar.

 Los pronombres: Se utilizan para señalar personas, seres y objetos que ya han sido
nombrados en el texto y así, evitar repeticiones innecesarias en el texto, algunos son: e – ella –
nosotros – ellos – ésta - aquellos – suyos – míos – tuyos, etc. Ejm: Nosotras estábamos a punto
de estallar.

 Los adverbios: Tienen la función de reemplazar un nombre. Se usan frecuentemente para
identificar el lugar donde se realiza una acción o el tiempo en el que sucede, algunos son: ahí
– allí – cerca – debajo – primero – luego – mañana – actualmente – siempre – mucho, etc. Ejm:
cerca de mi cuarto hay una puerta.

 Los signos de puntuación: Son muy importantes ya que hacen explícita la relación entre las
oraciones y aclaran el sentido del texto. Ejm: Cristianos, musulmanes, judíos y samaritanos por
igual, ven el suelo de Israel.

Actividad:

1- Seleccione una de las siguientes situaciones y escribe un texto que cumpla con los principios
de coherencia y cohesión:
- El día en que hubiera deseado ser invisible.
- El “oso” más peludo de tu vida.
- Lo que serías capaz de hacer para que la persona que te gusta se fije en ti.

2- Copia en tu cuaderno el texto completándolo con las expresiones conectivas que aparecen en
el recuadro.

Texto “Vinos de tierras insospechadas”

En China, en la provincia de Xinjiang, en el nordeste del país, no __________   de Beijing  y
cerca del mar, se halla la región vinícola ______  importante: tiene sembradas 65 mil  hectáreas
de vid, la quinta parte de las cuales se dedica a la producción de vino. ___________ vinos
tradicionales son dulzones y __________  oxidados, elaborados a partir de cepas alemanas.
______________ rusas. Atraídas, ________, por el inmenso potencial que los más de mil
millones de chinos representan, ___________  compañías francesas y _____________
catalanas han invertido recientemente y han empezado a sembrar Chardonay y otras uvas
tradicionales. Se esperan, ___________ , que pronto China comience a producir buenos vinos.

(Revista el Espectador)

Más - sin embargo – lejos – algunas – sus – y – por lo tanto – algo – varias.



Tema 2

COMPRENSIÓN DE LECTURA

Texto continuo - ilustrativo

“Salud en dos ruedas”
La bicicleta es el medio de transporte más eficiente en cuanto
a sostenibilidad, tiempo y salud.

Prescripción: Usar la bicicleta como medio de transporte diario:

- Contribuye a la mejora de la salud mental.
- Contribuye a la mejora de la salud mental, ya que reduce la

percepción de estrés y aumenta la vitalidad.
- Ayuda a mejorar el funcionamiento de los sistemas respiratorio y

cardiovascular.
- Reduce el riesgo de sufrir infartos o problemas vasculares.

- Disminuye los niveles de colesterol en la sangre.
- Mejora la coordinación motriz.

- Trae beneficios para las rodillas, ya que no soportan cargas
elevadas.

- Reduce los dolores de espalda causados por la inactividad.
- Es una de las mejores formas de combatir la obesidad y el

sedentarismo
- Permite la oxigenación del cerebro, el cual produce hormonas que

generan bienestar.
- Ayuda a mejorar la economía familiar, pues es una manera de

transportarse que no requiere combustible.



Actividad:
1- Que enfermedades se pueden prevenir o combatir con el uso de la bicicleta.
2- Selecciona 3 enfermedades que no tengan relación con los beneficios que da el uso de la

bicicleta
3- Escribe las ventajas y desventajas que pueden tener los diferentes tipos de transporte que se

encuentran en las imágenes en comparación con la bicicleta.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Lee las siguientes oraciones y escribe V, si es verdadera, o F, si es falsa

_____ El uso de la bicicleta genera mayores  emisiones de gases efecto invernadero.
_____ No hay ningún tipo de vehículo que no genere contaminación.
_____ El uso diario de la bicicleta genera una sensación de  bienestar y vitalidad

_____ Las formas de transporte más económicas son el ir a pie y en bicicleta.
_____ Andar en bicicleta incrementa la frecuencia cardiaca, por lo cual somos más propensos  a

sufrir de paros cardíacos.

_____ El uso de la bicicleta no es recomendable para personas con sobrepeso, porque pueden

lesionar sus rodillas.
_____ Usar la bicicleta es peligroso, porque no se tiene ningún tipo de protección usando este

vehículo.
_____ La  bicicleta,  al igual que la mayoría de vehículos, puede ser usada solamente por los adultos.

Tema 3
NEXOS DE RELACIÓN SINTÁCTICA

Prestemos atención a algunas de las expresiones utilizadas por los personajes de la historieta:
1- ¡Rayos y centellas!
2- No podemos perseguir a nuestros archi–enemigos
3- Las llaves del batimóvil.

En 1 encontramos dos palabras que están en el mismo nivel sintáctico. Están unidas por y,
que está desprovista de significación, y que es un nexo de relación sintáctica.



En los casos 2 y 3, las palabras a y de (del es una contracción de de + el) subordinan una
construcción a un núcleo verbal o sustantivo.  Es decir, son también nexos de relación
sintáctica, pero entre elementos de distinto nivel.

Las conjunciones son las palabras que cumplen la función de coordinantes en la oración.
Semánticamente,  tienen matices diferentes de acuerdo con el significado que expresan y se
les puede clasificar en:

CLASE CONJUNCIÓN SIGNIFICACIÓN
COPULATIVA y(e), ni, que, más Unión

DISYUNTIVA o(u), ora… ora… ya… ya
es decir, o sea.

Opción de una de las dos
afirmaciones, negación de la
primera y afirmación  de la
segunda.

ADVERSATIVA Pero, mas, sino, sin embargo,
con todo

Oposición, negación del
primer elemento y afirmación
del segundo.

CONSECUTIVA luego, así que, con que Consecuencia.

¿Cómo funcionan las conjunciones en la oración?
Ejemplos:

El cuadrado y el triángulo son figuras geométricas. (y)

Padre e hijo tenían la misma  actitud. (e)

OU [Ni blanco ni negro] (ni)

Gira que gira la calesita (que)

Los vendedores ambulantes más algunos transeúntes protagonizaron estos hechos (más)

Quieres dedicarte a la música o vas a seguir estudiando matemáticas

El puma o tigre americano esta en extinción

Coordinantes: unen elementos de igual nivel
sintáctico
Subordinantes: unen elementos de distinto nivel
sintáctico.

Hay dos clases de nexos
de relación sintáctica:
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Prefieres lavar los platos u ordenar tu cuarto (u)

Aquí o en cualquier lugar del mundo es necesario combatir la corrupción (o)

Ora lloraba, ora reía (ora)

Ya busca lombrices para alimentar a sus hijuelos, ya los cobija bajo sus plumas (ya)

Proposición Proposición
(Todo parece perdido), sin embargo (van a seguir luchando) (sin embargo)

No quiso ofenderte sino decirte la verdad (sino)

Pienso luego existo (luego)

CONJUNCIONES

¿Cuáles son los elementos sintácticos que pueden unir las conjunciones?

Analicemos estos ejemplos:

1- Ni lerdo ni perezoso tomó la valija y salió

2- La nueva secretaria del colegio es sumamente afectuosa y comprensiva.

3- Usted se enoja pero no hace nada para arreglar la situación

4- Los leones del zoológico estaban bostezando y paseándose

5- (¿Qué quiero ahora?) (sentarme y descansar) OB

(Prop. U) (Prop. B)

6- (Llovía) pero (igualmente salimos)
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7- El arroyo y los sauces coposos invitaban a quedarse.

8- OU (Ahora o nunca)

9- Me hablaba despacio pero con entusiasmo

10-¿Cómo te gustan los tallarines, con queso rallado o sin queso rallado?

Actividad:

Ponte a prueba con las conjunciones:

1- Redacta una oración utilizando cada una de las conjunciones (no olvides tener en
cuenta la explicación del tema)

2- Escribe un cuento donde utilices oraciones  con las conjunciones : y – que – más – sin
embargo – pero – sino – como – aunque – o sea – ni -

PS

P

P

Me gustaría comer
un helado o un
chupetín pero me
conformo con un
caramelo


