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Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

TEMA: LA ESTRUCTURA DEL TEXTO. COHESIÓN: CONECTORES LÉXICOS. 
OBJETIVOS: 
1. Identificar la importancia y la función de los conectores léxicos en un texto. 
2. Emplear adecuadamente los conectores para crear textos coherentes. 
ACTIVIDADES: 
1.Desarrollar el taller  

FACTORES DE TEXTUALIDAD 

INTENCIONALIDAD, COHESIÓN Y COHERENCIA 

 

 

 

 

COHESIÓN COHERENCIA 

Es una propiedad de los textos que consiste 

en la relación gramatical y semántica entre 

los enunciados que forman ese texto. 

La COHESIÓN es la relación de dependencia 

entre dos elementos de un texto que 

pertenecen a distintas oraciones. 

La cohesión de un texto se puede conseguir 

con el uso de CONECTORES o palabras que 

enlazan proposiciones en los textos. 

Cada conector une las proposiciones e indica 

el tipo de relación que existe entre ellas. 

Es una propiedad de los textos que consiste 

en seleccionar y organizar la información 

que se quiere transmitir para que pueda ser 

percibida de una forma clara y precisa. 

 La COHERENCIA de un texto se logra a 

través de la correcta organización de la 

información sobre un determinado tema. 

LOS CONECTORES

Enlazan oraciones

Unir ideas

Categorías
- Adición
- Comparación
-Oposición
- Énfasis
- Causa / 
consecuencia

Organizar ideas

Categorías
- Anunciar
-Ordenar
- Sintetizar

permiten 



EJERCICIOS 

COMPLETA LAS SIGUIENTES ORACIONES CON LAS PALABRAS DEL RECUADRO  

1. Viajar a otros planetas es una de las metas del hombre; ____________________, faltan recursos y 
tecnología para llevarlo a cabo. 

2. Llegar a Marte será un gran avance; ________________________, permitirá un desarrollo en 
nuestras tecnologías.  

3. El espacio es nuestra última frontera; _____________________, siempre intentaremos cruzarla. 
4. La NASA es la agencia espacial de Estados Unidos; ______________________, es el centro de 

investigación astronómica. 
5. Cada fenómeno astronómico puede incidir directamente en el medio ambiente y la naturaleza; ____ 

__________________, el análisis de éstos eventos es importante para entender nuestro entorno. 
6. Los efectos producidos por la contaminación repercuten en cambios de la atmósfera, 

______________ que una gota de tinta impregna lentamente un vaso con agua. 
7. En zonas rurales, la observación astronómica tiene mejores condiciones atmosféricas; 

____________, en zonas muy urbanizadas o montañosas, la recepción visual se reduce. 
8. La tecnología debe permitir el acceso libre de los usuarios; __________________, esto debe ser su 

principal objetivo para los próximos años. 
IDENTIFIQUE LA FUNCIÓN QUE CUMPLEN LOS ANTERIORES CONECTORES DENTRO DE LAS 

ORACIONES Y UBÍQUE EL CONECTOR EN EL RECUADRO 

N° 
ORACIÓN 

AFIRMACIÓN CAUSA / 
CONSECUENCIA 

COMPARACIÓN / 
SEMEJANZA 

OPOSICIÓN ÉNFASIS 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

COMPLETA LAS ORACIONES CON LAS PALABRAS DEL RECUADRO. 

1. Los conectores son palabras que enlazan ______________________________ en los 
textos. 

2. Existen dos clases de conectores: conectores para ___________________ y conectores para 
organizar ___________________________. 

3. Los conectores para unir establecen _________________ de ___________________, oposición o 
________________ entre las oraciones de un_________________________. 

4. Los conectores para organizar se emplean para dar ___________________ a las ______________ 
que presenta un texto.     

5. Son relaciones que se establecen en el nivel semántico, o sea el que tiene que ver con el 
significado: ______________________________, _______________________________________ 

ESCRIBE LOS HIPERÓNIMOS DE LAS SIGUIENTES PALABRAS: 

1. Saco, camiseta, medias chaqueta:                      ____________________________ 
2. Botas, sandalias, chancletas, tenis:                     ____________________________ 
3. Hermanos, primos:                                               ____________________________ 
4. Sol, Tierra, Marte, Vía Láctea:                             ____________________________ 
5. Cáncer, Demencia, Epilepsia, Neumonía:          ___________________________ 

ESCRIBE EL HIPERÓNIMO Y LOS HIPÓNIMOS QUE SUGIEREN LAS SIGUIENTES IMÁGENES: 

Por consiguiente, sin embargo, además, por el contrario, desde luego, evidentemente, por tanto, del mismo modo. 

Orden                   proposiciones                  hiperonimia                  comparación            párrafo                 

ideas          oraciones             unir                     relaciones                    adición                       hiponimia 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ 


