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1. CONTENIDO. ¿QUÉ APRENDER? 

Contenidos conceptuales:  

 Cohesión y Coherencia 

 Elementos cohesivos: la referencia 

 Textos expositivos: El informe de lectura 

 Mensajes publicitarios 

 

Contenidos procedimentales: procedimientos, estrategias, habilidades. 

 Interpretación, proposición y argumentación 

 Autonomía 

 Expresión oral 

 Análisis crítico del contexto 

 Creatividad e ingenio 

 Producción oral y escrita 

 

2. ACTIVIDADES.  

 
 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ABRAHAM REYES 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA DIDÁCTICA PARA EL APRENDIZAJE 

CASTELLANO 



 
 

PUNTO 1.  

Lee los siguientes fragmentos y observa la diferencia de un texto con cohesión a uno sin 

ella. Señala con un color o resaltador cuáles elementos lingüísticos (palabras o signos de 

puntuación), permiten que el segundo bloque de fragmentos se lea mejor gracias a su 

cohesión. 

 

 
 



 

 



 
 

PUNTO 2. 

Elabore un texto de una página con el tema: “La importancia de escribir bien”, en el cual 

utilice el mecanismo cohesivo de La Referencia, así: 5 referencias exofóricas, 5 referencias 

anafóricas, 5 referencias catafóricas. Señale con un resaltador el lugar en el texto donde 

ubico dichas referencias. 

 

PUNTO 3. 

-Señale las anáforas y las catáforas que observe en el texto siguiente: 

En resumen, los seriales constituyen un alivio emocional de distintas maneras: mostrando 

al oyente que no está solo en sus penas y proporcionalmente un modo más consolador de 

verlas; presentando el sueño de la que pudo haber sido; o la ocasión de obtener una 

compensación de tipo bastante complejo, que puede implicar autocastigo, agresión o una 

especie de prestado prestigio. 

 

PUNTO 4. 

Corrige este texto para que no haya tantas repeticiones UTILIZANDO EL ELEMENTO 

COHESIVO DE LA REFERENCIA. 

 

El empleado no le dejó entrar. El empleado de la discoteca ya les había mirado mal antes 

y por eso Juan estaba seguro de que no les dejaría entrar. Y efectivamente no les dejó 

entrar. Juan iba con su grupo de amigos y algunos habían bebido más de la cuenta. Habían 

estado antes en un bar, en el bar había una promoción y regalaban una copa por cada copa 

que pedías. Acabaron bebiendo demasiado. Por eso tenían sus amigos tenían mal aspecto 

y el empleado de la discoteca no les dejaba entrar. Juan no había bebido nada aunque 

había una promoción en el bar de la esquina porque tenía que conducir y llevar a sus amigos 

a casa. Juan había dicho a sus amigos que no bebieran tanto o el empleado no les dejaría 

entrar en la discoteca. Juan pensó que como mínimo sus amigos podían dejar de cantar a 

gritos, así quizá no fuese tan evidente que iban un poco borrachos y el empleado no les 

miraría tan mal. Se volvieron a casa antes de la hora planeada porque no les dejaron entrar 

en la discoteca y no sabían qué más hacer. Por el camino de vuelta a casa, en el coche de 

Juan, Juan y sus amigos estuvieron insultando al empleado aunque Juan pensaba que el 

empleado tenía razón porque sus amigos habían bebido mucho. 

 



PUNTO 5. 

A continuación, aparecen desordenadas una serie de ideas tomadas de un reportaje 

aparecido en el diario El País. Redacte un texto en que aparezcan todas ellas debidamente 

ordenadas y conectadas. (Es posible que se deba añadir alguna idea nueva). 

 

- El impacto de un meteorito gigantesco causo olas gigantes, calentamiento 
de la Tierra, lluvia ácida y fuegos de enorme extensión. 

- El meteorito tendría unos diez mil Kilómetros de diámetro y produjo un cráter de 
unos 190 kilómetros de diámetro. 

- Esta catástrofe natural tuvo como consecuencia la extinción de la mayor parte de 
la vida existente en aquella época. 

- Los dinosaurios desaparecieron de la tierra hace 65 millones de años. 

- Periódicas erupciones volcánicas ocurridas durante decenas de años inyectaron 
grandes cantidades de monóxido de carbono en el aire y dieron lugar a un cambio 
atmosférico y oceánico. 

- Se han encontrado muestras del impacto de un meteorito en la península de 
Yucatán. 

- Su potencia sería aproximadamente diez millones de veces mayor que la de la 
explosión de todo el arsenal nuclear mundial. 

Pascual, J. A. (2000), Argumento, Santillana, Madrid. 

 

 



 
PUNTO 6. 

Realizar un afiche, este debe contener:  

 Texto: Slogan y texto complementario y/o informativo.  

 Imagen de alguna parte simbólica del lugar patrimonial-cultural.  

 Distintivo del equipo. (a modo de marca) 

 



 
PUNTO 7. 

Elabore un informe de lectura sobre alguna novela o cuento que haya en el hogar; en su 

defecto realice un informe de lectura de alguna serie o telenovela.  

 

 

3. RECURSOS DIDÁCTICOS. Cada punto tiene el material necesitado, en caso de tener 

conectividad, puede ampliar la información en internet. 

 

4. EVALUACIÓN. 

Se tendrá en cuenta: 



Veracidad del taller: NO PLAGIO 

Asistencia a reuniones virtuales 

Asistencia a asesorías 

Autonomía (capacidad de resolver dudad por sí mismo) 

Solidaridad (qué tanto me prestó para ayudar a mis compañeros en sus dudas) 

Apropiación de los contenidos en las reuniones virtuales / Participación en los debates 

Responsabilidad y cumplimiento en la fecha de entrega 

La guía debe evidenciar un trabajo consiente y disciplinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 


