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GUÍA No. 3 
DOCENTE: Nubia Méndez Valencia 
ASIGNATURA: Castellano 
GRADO: 10° 
TIEMPO: Semana del 3 al 7 de Mayo del 2021 
 
META DE APRENDIZAJE. Comprendo los procesos de lectura y escritura, además de utilizar de 
manera lógica y correcta los conectores, comprendiendo su función en cualquier tipo de texto.   
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA (Responde y realiza esta actividad en tu cuaderno) 

1. ¿Sabes cuáles son las medidas de expresión de menor a mayor? 
2. Da un ejemplo de cada una de ellas.  
 
B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA (Consigna en tu cuaderno esta teoría) 
 
Comprensión de textos a partir del análisis de la microestructura: COHESIÓN Y COHERENCIA. 
 
COHERENCIA: Los enunciados que forman parte de un texto no constituyen una lista arbitraria, 
sino que están en función de lo que se quiere expresar: un enunciado puede contener información 
que amplíe, corrija o contraste lo dicho anteriormente. 
 
La coherencia y la cohesión son propiedades básicas del texto escrito. Un texto es coherente si : 
 

Todo lo que se dice en él tiene relación con el tema principal.  
Cada una de sus partes está al servicio de la totalidad teniendo en cuenta el tipo de texto 

que es (periodístico, jurídico, literario) y su situación comunicativa. 
Gramatical y semánticamente, es aceptable. 

 

Un texto está cohesionado si: 
Sus partes están unidas y relacionadas entre sí mediante deixis o señalamientos espaciales, 

personales o temporales; alusiones; conectores, repeticiones, etc. 
Al estar la expresión escrita muy pulida, muy trabajada, es difícil encontrar en ella variedades 

regionales o sociales que no hayan sido escritas a propósito y con una determinada finalidad, 
ya que lo habitual es utilizar una lengua neutra, común a todos los hablantes que se expresan 
en ese idioma. 

 
Para conseguir la coherencia textual existe una serie de mecanismos:  

 
1. Tema: Es aquello de lo que se habla o se escribe y a lo que se deben subordinar todos 

y cada uno de los enunciados del texto. 
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2. Presuposiciones: Se trata de la información que el emisor del texto supone que conoce 
el receptor. Es esencial para que un texto sea coherente para el receptor. 

 
3. Implicaciones: Se trata de informaciones adicionales contenidas en un enunciado. Un 

enunciado del tipo “cierra la puerta” contiene, al menos tres implicaciones: hay una 
puerta, la puerta está abierta y el receptor está en condiciones de cerrarla. 

 
4. Conocimiento del mundo: La coherencia de un texto depende también del 

conocimiento general que tengamos de nuestro mundo. Por ejemplo,  un enunciado del 
tipo de “los pájaros visitan el psiquiatra”, contradice nuestro conocimiento de la realidad.  

 
5. Marco: Se trata del tipo de texto, su finalidad y la situación comunicativa en la que se 

produce. Dependiendo el marco, un determinado enunciado puede ser coherente, 
aunque choque con nuestro conocimiento general del mundo. Por ejemplo, el enunciado 
anterior, “los pájaros visitan al psiquiatra”, se llenaría de coherencia en un texto literar io 
de finalidad estética. } 

 

COHESIÓN: La cohesión consiste en la dependencia gramatical entre las diferentes unidades 
que componen un texto. Como en la caso de la coherencia, existen mecanismo que dotan de 
esta cohesión a los textos: 

 
1. Referencia: Es el mecanismo de alusión a algún elemento mencionado en el texto o a 

algún elemento de la situación comunicativa. Habrá dos tipos de referencia: 
1.1. Referencia situacional 

Algunos textos remiten a otro elemento de la situación comunicativa que no está 
citado en el enunciado. Ejemplo: “Quiero eso” (señalando un objeto allí presente). 

1.2. Referencia textual 
Algunos elementos del texto aluden a algo ya enunciado con anterioridad (la 
anáfora) o que se enunciará con posterioridad (la catáfora). Ejemplo: “papá llegó 
tarde”. Él había perdido el autobús. Y “Ya estaban todos allí: Pepe, María y Jacinto. 
En los ejemplos anteriores, Él es un elemento anafórico, mientras que TODOS es 
catafórico. 

1.3. Deixis 
Se trata de un mecanismo lingüístico que señala quién (deixis personal), pronombre 
personales y posesivos (yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, mi, etc.), dónde (deixis 
espacial), demostrativos y adverbios de lugar (allí, aquí, ése, éste, éstos, éstas, 
aquellos, etc.), y cuándo (deixis temporal), adverbios  de tiempo (hoy, mañana, 
ahora, temprano, tarde, entonces, luego, etc.). 

1.4. Sustitución 
Reemplazo de un elemento por otro para evitar la repetición. Ejemplo: “Juan dibujó 
una casa. Pedro dibujó lo mismo”. 
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1.5. Elipsis 
Omisión de un elemento del enunciado al poder sobreentenderse. Ejemplo: Juan 
dibujó una casa y Pedro una oveja. 

1.6. Conectores 
Son palabras o expresiones que expresan ciertos significados que presuponen la 
presencia de otros elementos en el texto. Como conectores pueden funcionar las 
conjunciones, los adverbios o las locuciones adverbiales o conjuntivas. 

 
 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACION (En las siguientes actividades sólo debes transcribir las 
respuestas indicando el numeral en tu cuaderno)  

 
ACTIVIDAD # 1: Leo atentamente el siguiente texto que ilustra perfectamente las funciones de la 
cohesión y la coherencia. Para que lo entienda mejor, paso y realizo la pregunta # 2. 
 
 
CUALQUIER PARECIDO 
 

Dicen los cronistas que cuando los españoles llegaron a las costas de Colombia creyeron haber 
encontrado el paraíso. Lo mismo pensaron millones de televidentes cuando vieron las primeras 
imágenes de las islas panameñas (el programa se grabó allí) donde los participantes del progr ama 
de televisión de Expedición Robinson iban a convivir y a realizar sus pruebas, sin embargo, tal 
como sucedió en el actual territorio de Colombia, la idea del paraíso muy pronto le dio paso a otra 
menos romántica. Intrigas, componendas, pactos en medio de aguaceros inclementes y nubes 
de mosquitos han sido el día a día de los protagonistas del programa. 
 
Expedición Robinson cada vez se parece menos a Robinson Crusoe y cada vez más a Colombia. 
Para comenzar, a lo largo del programa han sido eliminados los que más recuerdan a Robinson 
Crusoe y, de paso, al estereotipo del colombiano bueno que ilustra los comerciales institucionales 
de empresas que creen en lo nuestro: “Madrugador, emprendedor, trabajador, echado pa’lante, 
recursivo, generoso, solidario”. En Expedición Robinson, como en Colombia, no son como suelen 
ser. Al cierre de esa edición y, tras la insólita eliminación de Mauricio, sólo queda una aplastante 
mayoría de marrulleros, aprovechados, paranadas, vagos, los que pasan de agache y saben 
pescar en río revuelto. 
 
Colombia en miniatura 
 
Si la misión de quienes escogieron a los concursantes es lograr una representación cabal de 
Colombia y su historia reciente, hay que felicitarlos. Hicieron su trabajo de maravilla. Veamos por 
qué. Las atchas y los ukups, que parecían tan nobles, sólidas y consolidadas como el Partido 
Conservador de Caro y Núñez y el Liberalismo de Olaya Herrera, López Pumarejo y Santos. Es 
más en aquellos primeros dos o tres capítulos se podía creer en las instituciones, es decir en e l 
consejo de la tribu, en el que unos “repúblicos ungidos por la providencia para detentar los más 
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altos designios de la patria y encontrar una luz detrás  del túnel” se encargaban de expulsar de la 
isla a quienes eran inferiores a sus responsabilidades. 
 

Luego la mecánica del concurso determinó que las dos tribus se convertirían en una sola.  Vaya, 
vaya… lo mismo le pasó a Colombia durante el Frente Nacional.  Los partidos se acabaron las 
ideologías se diluyeron y tanto en Expedición Robinson como en Colombia, 
comenzó la rapiña desvergonzada, la milimetria, la operación avispa, la manguala y el 
contubernio. Las malas lenguas hablaban de un grupo de Robinson que se había puesto de 
acuerdo para repartirse entre unos pocos el premio único de 200 millones de pesos y sacar de la 
isla a los que no formaran parte de esa rosca. 
 
Hay que ver las razones que esgrimieron para sacar a Mauricio, el arquitecto que les construyó 
cambuches decentes, el que madrugaba para prender el fuego. Dijo Annie: “Te queremos mucho, 
hemos aprendido mucho, pero ya cumpliste un ciclo con nosotros”. .. Y Rafa, como buen político de 
la Costa--- de esos que piden la palabra en los debates de televisados para que los vean en su 
región---, habló mucho pero no dijo nada y no se supo por qué razón debían sacar a Mauricio. 
 
Cuando lo expulsaron de la isla, Mauricio dijo a manera de conclusión y moraleja: “Esto me 
confirma lo que siempre he pensado. Al final sólo va a quedar una sopa de desperdicios”.  
 
Eduardo Arias, revista Semana, Bogotá. 
 

2. Busco dos sinónimos a cada una de las siguientes palabras: 

A. Intrigas: 

B. componendas 

C. inclementes 

D. estereotipo 

E. Insólita 

F. marrulleros 

 
3. Analiza el siguiente texto y responde las preguntas: 

 

Y ¿ahora quién podrá defendernos? 

 

1. Sin duda, estamos en crisis. Es posible que la gran mayoría no conozca sus 
alcances precisos, pero la idea de que los recursos naturales se están acabando es un 
fantasma que recorre el mundo. Como van las cosas, las futuras generaciones se quedarán 
sin agua y sin aire, o heredarán estos elementos vitales en lamentables estados de 
suciedad. 

 

2. ¿Es exagerada la histeria ambiental? No: es innegable que existe un gravísimo 
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problema. La población del mundo ha crecido demasiado, y presencia tiene la capacidad de 
agotar el aire, contaminar el agua, cambiar el clima y acabar especies enteras de animales 
y plantas, muchas de las cuales ni siquiera conocemos. La crisis proviene de la 
concentración de gente. Los seres humanos son los que ponen en peligro el equilibrio  
ambiental. 

 
3. La crisis del medio ambiente es el símbolo por excelencia, de los problemas que 
plantea que la globalización. 

En ningún otro asunto, ni siquiera las comunicaciones o la economía, es tan evidente el 
hecho de que cada uno de los seres humanos depende de todos los demás. De poco 
sirven los sacrificios que se hagan en un país africano si en Estados Unidos, o en 
Europa, o en Asia, se mantienen las prácticas que hacen que el desarrollo sea 
insostenible porque agotan los recursos que los alimentan. En materia ambiental, todos 
los países ricos y pobres, no importa su religión, poder o raza, compartimos la misma 
vecindad. 

 

4. Los científicos consideran que las emisiones de CO2 deben reducirse a 50% o 60% 
para evitar que el calor siga aumentando y prevenir efectos catastróficos como el 
deshielo en las regiones polares, que a su vez podría inundar territorios costeros. Muy 
fácil decirlo. Pero para hacerlo, la gente tendría que utilizar en menor cuantía los 
combustibles que más producen este gas: carbón y petróleo. En otras palabras: menos 
carros, aviones, barcos, aires acondicionados, calentadores, estufas. Elementos 
indispensables para un ciudadano del siglo XXI. 

 

5. Los del Norte, por ejemplo, quieren imponer restricciones en el uso de las r iquezas 
naturales que se han preservado en el sur. Pero estos últimos responden que sería injusto 
autocondenarse a un estado permanente de subdesarrollo para corregir el desequilibrio 
ecológico producido por los ricos en sus propios procesos de desarrollo… De igual manera, 
hay naciones ricas en biodiversidad, la mayoría atrasadas, que demandan recursos 
económicos para pagar las políticas necesarias para defenderla, conocerla y aprovecharla. 
En regiones como el Chocó, localizan los índices más altos del mundo. Hay géneros 
incluso, que aún son desconocidos o que no se han catalogado. 

 

6. Salvar al mundo de las catástrofes ecológicas es posible. Pero se necesita dinero y 
sacrificios. Los países más poderosos tienen lo primero y no quieren lo segundo. Los 
débiles probablemente, aceptarían sacrificios a cambio de dinero. Pero no están fácil 
encontrar equilibrios en los compromisos necesarios para construir una verdadera 
cooperación. En el fondo hay más discursos y declaraciones que decisiones y obligaciones, 
porque al f inal nadie está totalmente convencido de que el problema no lo pueden 
solucionar los demás. 

 
Rodrigo Pardo, en revista Soho. 
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a) Leo bien el párrafo #1 y reemplazo las siguientes palabras, sin que se pierda el 
sentido: generaciones y crisis. 

 

b) Leo bien el párrafo # 4 y reemplazo las siguientes palabras, sin que se pierda el 
sentido: catastróficos y cuantía. 

 

c) Leo bien el párrafo #5 y reemplazo las siguientes palabras, sin  que se pierda el 
sentido: restricciones, desequilibrio y cooperación 

 

d) Leo bien el párrafo #2 y reemplazo las siguientes palabras, sin que se pierda el 
sentido: exagerada, innegable y supervivencia. 

 

e) Leo bien el párrafo #3 y reemplazo las siguientes palabras, sin  que se pierda el 
sentido: evidente e insostenible 

 

f) Organizo con su respectiva cohesión y coherencia el último párrafo. 
 

Salvar al mundo de las catástrofes ecológicas es posible. Los débiles probablemente, 
aceptarían sacrificios a cambio de dinero. Pero se necesita dinero y sacrificios. Porque 
al f inal nadie está totalmente convencido de que el problema no Lo pueden solucionar 
los demás. Los países más poderosos tienen lo primero y no quieren lo segundo. En el 
fondo hay más discursos y declaraciones que decisiones y obligaciones, Pero no están 
fácil encontrar equilibrios en los compromisos necesarios para construir una verdad era 
cooperación 

 
IDENTIFICO: 

 
 

g) Las ideas de cada uno de los párrafos 
 

h) Escribo la tesis o la idea principal del texto. 
 

i) ¿Cuál es la intención del texto? 

 

 ANÁLISIS: 

j) ¿Es exagerada la histeria ambiental? Cuál crees que sea la intención del autor 
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con la formulación de la pregunta. 
 

4. Explico el párrafo # 5. 
 

5. Sin duda, estamos en crisis. Es posible que la gran mayoría no conozca sus 
 alcances precisos… Las palabras subrayadas se refieren a: 

 
 

A. Estamos. 

B. Crisis. 

C. Sin duda. 

D. Conozca. 
 

6. Los seres humanos son los que ponen en peligro el equilibrio ambiental, y sin ellos… 
 

La palabra subrayada representa la clase de deixis: 
 

A. Temporal 

B. Local 

C. Personal 

D. Espacial 
 

7. …Los combustibles que más producen este gas: carbón y petróleo. En otras palabras: 
menos carros, aviones, barcos, aires acondicionados, calentadores, estufas. 
Elementos indispensables para un ciudadano del siglo XXI. Las palabras en negrilla 
son utilizadas por la elipsis para omitir: 

 

a. Proposiciones. 

b. Nombres. 

c. Verbos. 

d. Oraciones. 
 

8. Y ¿ahora quién podrá defendernos? la parte subrayada de la palabra podemos 
denominarla como una deixis: 

 

a. Verbal. 

b. Proposicional. 

c. Personal. 

d. Demostrativa. 
 

9. las futuras generaciones se quedarán sin agua y sin aire, o heredarán estos elementos 
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vitales en lamentables estados de suciedad. El marcador textual en negrilla se puede 
reemplazar por: 

 

a. Después. 

b. Así mismo. 
 
 

c. Es decir. 

d. Pues. 
D. Posesiva. 

 
10. Y sin ellos la naturaleza no enfrentaría los graves desafíos que hoy amenazan su 

supervivencia, la palabra aparece en negrilla se puede clasifica como una deixis: 
 

a. Adverbial. 

b. Demostrativa. 

c. Local. 
D Temporal. 

 
11. La población del mundo ha crecido demasiado, y su presencia tiene la capacidad 

de agotar el aire, contaminar el agua, cambiar el clima y acabar especies enteras de 
animales y plantas, muchas de las cuales ni siquiera conocemos. Los conectores que 
aparecen en negrilla pueden Ser reemplazados por: 

 

a. Además- todavía. 

b. Además-aún no. 

c. Así mismo no- así pues. 

d. Además- por el contrario. 
 

Los científicos consideran que las emisiones de CO2 deben reducirse a 50% o 60% 
para evitar que el calor siga aumentando y prevenir efectos catastróficos como el 
deshielo… 

 
12. Muy fácil decirlo .Las palabras subrayadas se pueden clasificar como: 

 

a. Sustantivos. 

b. Verbos. 

c. Preposiciones. 

d. Adverbios. 
 

13. Pero estos últimos responden que sería injusto autocondenarse a un estado 
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Porque 

Por consiguiente 

Últimamente Por 

esta razón De ahí 

que Puesto que 

Por lo tanto 

Actualment

e Entonces 

También 

Además 

Lo anterior 

permanente de subdesarrollo…El conector lógico, se puede suplir por:  
 
 

a. A pesar de que 

b. Antes bien 

c. No obstante 

d. Al mismo tiempo 
 

D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACIÓN 
 

PRODUZCO: escojo  de  esta lista los conectores, para escribir un texto 
cuyo tema sea EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. 

Pero 

Sin embargo 

A pesar de 

Por el contrario 

Por otra parte 

Aunque 

Anteriormente 

Más tarde 

Ahora 

Primero 

A 
continuación 

Finalmente 

En conclusión 

Resumiendo 

En síntesis 


