
LENGUA Y LITERATURA. 

ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES DE 2° AÑO. 

 

LA COHERENCIA 

  Es la propiedad fundamental del texto.  

Un texto es coherente cuando puede determinarse su tema. El texto se construye por 

medio de oraciones que deben estar conectadas entre sí, al igual que los párrafos, por un 

mismo asunto. Es indispensable que la información nueva que vaya apareciendo esté 

relacionada con la información dada anteriormente de un modo lógico o cronológico. 

La coherencia de un texto se logra a través de la correcta organización de la 

información sobre un determinado tema. 

 

1) Lee atentamente lo siguiente y reconoce cuál de los dos grupos de oraciones forma 

un “texto”. Luego, comenta brevemente qué aspectos has tenido en cuenta para tomar tu 

decisión. 

 

A- “A mí me gusta estudiar, y la escuela es bonita porque está cerca. Mi hermano 

va a esa escuela. ¿Vos vas con delantal blanco?  Y mi hermanita comienza el 

jardín, ¿vos sos abanderado? 

 

B- “El caballo siempre estuvo relacionado con la historia de la humanidad. Se 

domesticó hacia el año 3ooo a.C., en un lugar de Ucrania. Desde entonces, el 

hombre pudo llegar más lejos, más rápido y con más carga. 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2) En el siguiente escrito, se ha alterado la secuencia lógica de las oraciones.   

Ordénalas para que sea un texto coherente. 

 

El maíz, base de la alimentación y de la cultura de los pueblos americanos, se extendió así 

por todo el mundo. 

Llevaron a Europa esa planta, hasta entonces desconocida en esas tierras y se percataron de 

su valor nutritivo. 

Cuando los conquistadores españoles llegaron a América se sorprendieron del hecho de que 

una extraña planta de hojas alargadas, cuyas semillas se presentaban en forma de racimo, 

haya sido la base del alimento de los pobladores americanos. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

LA COHESIÓN 

Se denomina cohesión a los modos en que se relacionan las palabras y las 

oraciones de un texto. 

La cohesión puede ser Léxica (relación de los conceptos que las palabras mantienen en 

un texto) o Gramatical (relaciones entre las palabras). 

 

Cohesión léxica 

Es el efecto logrado por la selección de vocabulario. Podemos elegir varias estrategias 

para armar nuestros textos: 

 

 La sinonimia: Consiste en sustituir un elemento del texto por otro que puede 

funcionar como sinónimo, debido a su significado equivalente dentro del texto. 

De esta manera, mantenemos el tema del texto y evitamos repeticiones. 

 

   Me despedí y emprendí la subida. El ascenso fue costoso. 

 

1) Sustituye por sinónimos las palabras que se repiten en las siguientes oraciones: 

 

a) Estuvimos hablando toda la noche sobre ese tema importante. Y así, seguimos 

hablando hasta la madrugada. 

 

b) La expresión de su rostro parecía estremecerse. Así, poco a poco, su rostro se llenó 

de lágrimas.  

 

 

c) La comida sana es mi favorita; ya que una buena comida me permite sentirme sana. 

 

 

 Hiperónimos e hipónimos: Los hiperónimos son palabras cuyo significado 

engloba el de otras más específicas. Es una manera más general de referirse a 

algo.  

Los hipónimos son las palabras englobadas por los hiperónimos, su significado es más 

específico.           

Por ejemplo: “mueble” es un hiperónimo de “silla” (hipónimo). 

                    “verdura” es un hiperónimo de “cebolla” (hipónimo). 

                    “días” es un hiperónimo de “lunes” (hipónimo). 

 

2) Escribe cuatro hipónimos para cada uno de estos hiperónimos. 



Fruta:_________________________________________________________________ 

Flores:_________________________________________________________________ 

Aves:_________________________________________________________________ 

Deportes:______________________________________________________________ 

 


