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       NOMBRE                          APELLIDO PATERNO                 APELLIDO MATERNO  

 
 

Objetivo Aplicar concepto de coherencia y cohesión para mejorar la composición escrita  

Instrucciones Pega esta guía en tu cuaderno, luego lee atentamente el texto y responde las 
preguntas a continuación. Esta guía será revisada en clases.  

 

 

MEJORANDO MI ESCRITURA CON 

COHERENCIA Y COHESIÓN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psp Camila Mella H.  Curso: I medio Fecha: _____/ ____/2020 

COHERENCIA

• Es la conexión que debe existir
entre las ideas que presenta un
texto para desarrollar el tema.

• Debe tener un tema central, y
todas las ideas, principales y
secundarias, deben estar
siempre relacionadas con esa
idea.

COHESIÓN

• Le proporciona sentido tanto a
los enunciados (frases u
oraciones) como al conjunto de
estos.

• Estos pueden ser palabras que
funcionan como ortografia,
conectores o signos de
puntuación, sinonimos, etc.

Seleccionar la información 

relacionada con el tema que se va a 

tratar y organizarla 

Utilizar mecanismos lingüísticos que 

manifiesten la conexión entre las 

distintas partes 

¿CÓMO ELABORAR UN TEXTO CON 

COHERENCIA Y COHESIÓN? 



 

 

 

 

INSTRUCCIONES: ORDENA LAS PALABRAS PARA FORMAR UNA ORACIÓN.  

 

BLANCAS – PONEN – CUANDO – MONTAÑAS – SE – LAS - NIEVA 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

MUY – LIBRO – BONITAS – DE – SON – ESTE – LAS - TAPAS 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES: ORDENAR UNA SECUENCIA DE FRASES, COLOCANDO EL NÚMERO SEGÚN 

EL ORDEN. 

 

a) 

(   ) Se sentó encima de él 

(   ) Un niño le regaló el suyo 

(   ) El payaso volvió a estar feliz y contento 

(   ) El globo explotó y el payaso se puso a llorar 

(   ) Un payaso infló un globo 

 

b) 

(   ) Pluma, tintero y papel 

(   ) para escribir una carta 

(   ) Una, dos y tres 

(   ) a mi querido Manuel 

 

c) 

(   ) Allí se refugia cuando llueve y hace mal tiempo 

(   ) El castor vive en el río 

(   ) Tiene unos dientes muy afilados 

(   ) Con las ramas construye una balsa 

(   ) Con ellos corta ramas de los árboles 

¡ACTIVIDAD N°1! 

¡ACTIVIDAD N°2! 



 

 

 

 

INSTRUCCIONES: EXPLICA CON TUS PALABRAS EL SIGNIFICADO DE LOS SIGUIENTES 

CONECTORES Y ESCRIBE UN EJEMPLO. 

 

CONECTOR DEFINICIÓN EJEMPLO 

De todos modos   

Aun así   

En cambio   

De ahí que   

En resumen   

Igualmente   

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES: COMPLETA EL SIGUIENTE TEXTO USANDO ALGUNOS DE LOS 

CONECTORES PROPUESTOS. 

 

 

 

 

 

¿Por qué el cine americano se ha impuesto de tal modo al europeo hasta el punto de amenazarlo de 

extinción? Algunos claman que a causa de la pura fuerza del dólar. Pero es algo que no ha pasado en 

literatura, ni en pintura, ni en música sinfónica, ni en gastronomía, ni en periodismo. Los dólares compran 

casi todo, pero no aniquilan casi nada. Otros, _____________, arguyen la más simple razón del triunfo: 

que las películas americanas son mejores. _____________, el que una película sea considerada buena o 

mala es algo desesperadamente subjetivo; y, _____________ cualquiera que sea el baremo que se 

aplique, es incontrovertible que bastantes películas europeas son estupendas y muchas películas 

americanas son pésimas. Lo que, _____________, sí puede afirmarse es que las películas americanas 

gustan por lo común más a la gente. ¿Por qué? 

 

Fragmento adaptado de El cielo protector en Libre Mente de Fernando Savater. 

 

 

¡ACTIVIDAD N°3! 

¡ACTIVIDAD N°4! 

Sin embargo – en cambio – por lo tanto – ahora bien – además - de ahí que 


