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 TALLER DE ESCRITURA Y VOCABULARIO. EJERCICIO DE REDACCIÒN 

(PROCEDIMIENTOS DE COHESIÒN TEXTUAL)                                                               

NOMBRE:____________________  FECHA:____________________CURSO 1MA-1MB 

 

TEMA LA COHESIÒN  Y LA COHERENCIA EN UN TEXTO 

OBJETIVO APLICAR ESTRATEGIAS DE COHESIÒN  y COHERENCIA TEXTUAL  

 

Desarrolla las siguientes actividades en tu cuaderno. Usa tu diccionario como apoyo. Si lo 

requieres, reescribe el enunciado otra vez. 

1. Reconoce los vocablos que se repiten o se usan de mal forma. Sustitúyelos por un 

sinónimo, un pronombre o, si es el caso, una perífrasis. 

a)“ Llegó a su casa , después pasó por la cocina, después subió al segundo piso y 

después se acostó a leer”. 

b)“Trataremos sobre un tratado que trata sobre el tratamiento de los males de los 

intestinos que son males ,muy malos para el aparato al que pertenecen los intestinos. 

c) Francisco llegó tarde, pero nadie vio a Francisco después. 

d) El profesor está dando clase a sus alumnos, pero solo tres de los alumnos prestan 

atención al profesor. 

e) Soy Diana y vengo a recoger un paquete dirigido a Diana. 

f) Francisco y Susana escribimos la carta al vicerrector y mandamos en seguida la carta 

al vicerrector. 

g) Alejandro Magno creó un gran imperio y Alejandro Magno murió en la flor de edad. 

h) Inés es muy alta. Inés juega a baloncesto aunque Inés odia el deporte. 

 

2. . Reescribe el fragmento  resultante de los tres enunciados dados a continuación., 

conserva sólo lo que está bien y cambia lo incorrecto. 

a) “ Francisco llegó a su casa , Francisco subió el segundo piso, en el segundo piso 

Francisco tomó un libro y Francisco se acostó a leer un rato.  

b) El llegó a su casa, él subió al segundo piso, él tomó un libro y él se acostó a leer un 

rato. 

c) Entonces llegó a su casa, entonces subió el segundo piso, entonces tomó un libro y 

entonces se acostó a leer un rato. 

 

3. Lee el siguiente texto : 

“Con lo que pasa es nosotras exaltante. Rápidamente  del posesionado  mundo hemos 

nos, hurra .Era  un inofensivo aparentemente cohete lanzado Cañaveral americanos  

Cabo por los desde. Razones se desconocidas por órbita de la desvió, probablemente 

algo al rozar  invisible la Tierra devolvió a. Cresta nos cayó en la ¡paf!, y mutación 

golpe entramos  de. Rápidamente la multiplicar aprendiendo de tabla estamos, dotadas 

muy literatura  para la somos de historia, química  menos un poco ,desastre ahora hasta 

deportes ,no importa pero: de será gallinas cosmos el, ¡carajo qué! 

 

Ahora, en tu cuaderno, reordénalo, devolviéndole el sentido. 

 

4.    Organiza las siguientes palabras de modo que el resultado sea una oración coherente y 

cohesionada. 

a) diablo- mitad-en-norteamericanos-más-de-existencia-los-la-cree-la-de-del 

b) callejones- fines-recién- caminos-Colonia- y-aparecer-comenzaron-a-la-de 

c) vacío-el-arrebatado-por-infinitud-niño-cielo-del-vio-se-la 

d) magia- película- de-real- música-la- está-en-la-su 

e) formaba- Chimba-barrio- parte-el-de- la –Patronato 

f) de- preposición- una- invariable- parte- la- oración- es- la 

g) directa- nuestros- vivencias- tienen- relación- sentimientos- con- nuestras 

h) buena- entre- occidentales- una- razas- gatos, nuestras- siamés- que- conocen- de-ocupa- las- 

sociedades- el- posición-se- diferentes-en 


