
TALLER DE RECUPERACIÓN III PERIODO GRADO 5-02 

 

NOMBRE: ______________________________ FECHA: ___________________ 

 

COHERENCIA Y COHESIÓN 

La coherencia y cohesión son propiedades textuales que convierten en texto a un conjunto de 

enunciados.  

COHERENCIA: La coherencia es la propiedad textual por la cual los enunciados que forman 

un texto se refieren a la misma realidad. Para que un texto presente coherencia, sus enunciados 

han de centrarse en un tema y debe responder a nuestro conocimiento del mundo. Los textos 

se construyen aportando nueva información en cada enunciado, pero una sucesión de 

enunciados dejará de ser coherente si en ellos no se hace referencia a un tema común. 

COHESIÓN: Además de resultar coherentes, los enunciados de un texto deben estar 

conectados o cohesionados entre sí. Así, dos enunciados coherentes pueden no constituir un 

texto si su relación gramatical es incorrecta. Se denomina cohesión a la propiedad por la cual 

los enunciados de un texto se relacionan correctamente desde un punto de vista léxico y 

gramatical.  

 
1. Colorea las expresiones clave del mismo color del concepto principal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Trata de mejorar la cohesión de estos breves textos. Escríbelos nuevamente de forma 
correcta. 

 
a) El otro día en la calle me encontré con unos amigos. Los amigos me contaron que habían 

comprado una moto. Habían comprado la moto con un dinero que habían ganado en 
verano. En verano habían estado trabajando para ganar dinero y comprar una moto. 

Los enunciados se centran en un tema 

Los textos se construyen aportando 

información nueva  a cada enunciado 

Los enunciados deben estar conectados entre sí 

Sus enunciados se conectan léxica y 

gramaticalmente 
Estructura profunda 

Estructura superficial 

Plano del contenido 

Plano de la forma o la expresión 

COHERENCIA (Color amarillo) COHESIÓN (color azul) 



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b) Tener animales en casa es muy agradable. También tener animales en casa tiene 

problemas. Tienes que sacar a los animales a pasear y tienes que llevarlos al veterinario. 

Hay personas que no quieren tener animales en su casa. No quieren tener animales por 

varios razones. Algunas personas tienen alergia a los animales. Otras personas no 

pueden cuidar a los animales. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

c) Mis padres vivían en una casa junto a un campo de fútbol. Mis padres siempre van a ver 

los partidos de fútbol y antes también iban a ver los partidos. Ahora mis padres viven en 

el campo. Se mudaron al campo porque quieren vivir ahora una vida más tranquila y 

siempre han vivido junto a un campo de fútbol. Hay mucho ruido junto a un campo de 

fútbol. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. EJERCICIO CON CONECTORES. Elige el conector indicado y escríbelo en la línea 
correspondiente. 

 
 a. La intensidad y la amargura del debate actual sobre el derecho a morir con dignidad 
disminuiría considerablemente   ................................ la sociedad, los médicos y los políticos de 
la sanidad prestaran mayor atención a cómo mitigar el dolor y el sufrimiento del enfermo. 
(porque / si / a causa de que / aunque). 



 
 b. Entre todos los medios de comunicación, la televisión es, sin duda, el más completo, 
consumado, penetrante, popular y,   ......................................, el más efectivo. (con todo / de 
todas formas / a su vez / por tanto). 
 
 c. En Norteamérica, por ejemplo, los expertos calculan que los adultos pasan la mitad de su 
tiempo de ocio ante la pequeña pantalla,   ...................................... los niños le dedican más 
tiempo que al colegio. (excepto que / mientras que / con tal de que / con el objeto de que). 
 
 d. Los medios ciertamente nos enseñan la realidad,   ........................................... lo hacen a su 
manera. (mientras que / de ahí que / pero / a fin de que) 
 
  
 

4. Elige uno de estos tres temas: 
 
1. La comida vegetariana frente a la comida tradicional 
 
2. Vivir en el campo o vivir en la ciudad 
 
3. Vacaciones en la playa o en el campo 
 
Ahora trata de escribir un texto breve exponiendo las ventajas e inconvenientes de una u otra 
opción, y trata de defender tu preferencia. Utiliza para ello elementos de conexión estudiados 
en clase. Recuerda el buen uso de signos de puntuación. 
 


