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Resumen
Solución de ejercicios sobre Coherencia y Cohesión:

Ejercicios de Coherencia:
1) Después de llegar al campus, me fui a mi habitación y deshice el equipaje. Nunca he sabido por
qué mis padres se compraron aquel coche
Habla de su vida en el campus, en el campus es incoherente encontrar una habitación.
2) Los niños se alegraron al abrir los regalos que estaban junto al árbol de navidad. Las clases estaban
acabando y ya tenı́an ganas de que llegaran las navidades.
Las clases no tienen nada que ver con los regalos de navidad.
3) Hay varias ideas en que se defienden en el libro. La obra es una crı́tica feroz contra la globalización.
El texto habla de solo una idea que defiende al libro

Idea coherente:
1) Después de llegar al campus, fui a mi salón de clases como todos los dı́as ya que debı́a entregar un proyecto
en la misma luego termino la clase y pase a la cafeterı́a a desayunar para después continuar con la rutina
diaria. Finalmente pase a tomar mi camión a casa al llegar a ella me fui a mi habitación y deshice el equipaje
ası́ mismo separe la ropa sucia y ordene la limpia en su lugar, ademas fui a la sala a platicar con mis padres
ellos hablaron sobre un coche nuevo que acaban de adquirir salimos a verlo y sinceramente no fue de mi
agrado la verdad nunca he sabido por qué mis padres se compraron aquel coche.

Ejercicio de Cohesión:
Las turistas estaban preocupadas
Las turistas iban en coche
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El coche tenı́a poca gasolina
La gasolina no parecı́a suficiente
Las turistas miraban el mapa
Las turistas no encontraban en el mapa ninguna indicación
Las turistas no tenı́an suficiente luz para ver bien el mapa
Era invierno
Hacı́a mucho frı́o
Las turistas hablaban entre ellas y se reı́an
Las turistas estaban preocupadas
Apareció un policı́a
Las turistas se asustaron mucho
Las turistas dieron un grito
Las turistas se fueron sintiendo cada vez mejor
Una de las turistas preguntó al policı́a
El policı́a no contestó
El policı́a las miró
El policı́a les pidió los pasaportes.
El policı́a les contestó.
La gasolinera estaba a un par de millas al otro lado de la frontera
Las turistas necesitaban dinero del paı́s para comprarlas
Las turistas le preguntaron al policı́a qué podı́an hacer
El policı́a se encogió de hombros

Solución:
Las turistas estaban preocupadas con un conductor que no estaba en su sano juicio, las turistas iban en un
coche negro y a muy alta velocidad ya que tenia poca gasolina al llegar a la gasolinera y cargar la gasolina no
parecı́a suficiente para llegar al destino prometido. Las turistas miraban el mapa en el cual no encontraban
ninguna indicación a consecuencia de que no tenı́an suficiente luz para verlo, era invierno y hacia mucho
frió obviamente a las chicas eso no las detenı́a hablaban entre ellas y se reı́an de la situación aunque muy
dentro se encontraban preocupadas de pronto apareció un policı́a el cual les pregunto cual era el motivo de
su alta velocidad en una carretera muy peligrosa. Las turistas se asustaron mucho al ver la patrulla detrás
de pronto las risas cambiaron y se dieron un grito, ellas le explicaron al policı́a su falta de combustible y la
falta de luz para analizar bien el mapa que las llevarı́a a su destino. Las turistas se fueron sintiendo cada
vez mejor al escuchar las palabras de aquel ciudadano que como bien estaba dispuesto a ayudarles, una de
las turistas que estaba un poco pasada de copas le pregunto al policı́a si algún dı́a podrı́a salir con ella, el
policı́a no contesto por esa razón el las miro y pregunto si estaban bien. El policı́a al ver la situación les
pidió los pasaportes para verificar su nacionalidad luego de ver que su procedencia era de origen extranjero el
policı́a les contesto que les ayudarı́a a llegar a su destino y a llegar a la gasolinera mas cercana. La gasolinera
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estaba a un par de millas del otro lado de la frontera, las turistas se veı́an en un problema algo serio debido
a que ellas necesitaban dinero del paı́s para comprarla , las turistas un poco preocupadas por la situacion
le preguntaron al policı́a ¿que podı́an hacer? Lo cual lo hizo entrar en un cierto dilema a la cual el solo se
encogio de hombros.

Trata de mejorar la cohesión de estos breves textos:
a) El otro dı́a en la calle me encontré con unos amigos. Los amigos me contaron que habı́an comprado una
moto. Habı́an comprado la moto con un dinero que habı́an ganado en verano. En verano habı́an estado
trabajando para ganar dinero y comprar una moto.
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 vivı́an 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.

Solución:
A) El otro dı́a me encontré con unos amigos de la infancia, conversamos un poco acerca de nuestras vidas y los
logros que cada uno de nosotros habiamos obtenido ellos me contaron que habian comprado una moto nueva
con un dinero que habı́an ganado en verano trabajando en una empresa financiera con el unico proposito de
ahorrar y juntar para comprar su moto hasta que por fin lo obtubieron.
B) Tener animales en casa es muy agradable aunque por otro lado el tenerlos en casa también puede ser un
tanto problematico ya que tienes que sacalos a paseas y llevarlos al veterinario si enferman. Hay personas
que no quieren tener animales en su casa y esto pasa por varias razones una de ellas puede ser que algunas
personas son alergicas a ellos en cambio otras simplemente no pueden o no saben cuidarlos.
C) Mis padres vivı́an en una casa junto a un campo de fútbol a ellos siempre les ha gustado el deporte por
tanto ir a ver los partido y ahora que vivı́mos a un lado del campo es mucho mas comodo para ellos ir a ver
a los jovenes jugar es como si hubiesen cambiado nuestro hogar por la cancha. Nos mudamos de la anterior
casa debido a la inseguridad que habı́a cerca de ella elegimos esta para tener una vida más tranquila y cerca
de un campo de fútbol ahi partido hasta muy altas horas de la noche por lo tanto hay mucho ruido junto a
mi habitación.

Explica con tus palabras el significado de los siguientes conectores y escribe un
ejemplo:
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Relaciona las dos columnas y pon un ejemplo donde se use uno de estos conectores:
No acredite la materia de Inglés de echo la tengo que presentar en verano.

Completa el siguiente texto usando algunos de los conectores propuestos:
¿Por qué el cine americano se ha impuesto de tal modo al europeo hasta el punto de amenazarlo de extinción?
Algunos claman que a causa de la pura fuerza del dólar. Pero es algo que no ha pasado en literatura, ni en
pintura, ni en música sinfónica, ni en gastronomı́a, ni en periodismo. Los dólares compran casi todo, pero no
aniquilan casi nada. Otros, además, arguyen la más simple razón del triunfo: que las pelı́culas americanas son
mejores. Por lo tanto, el que una pelı́cula sea considerada buena o mala es algo desesperadamente subjetivo;
y, de ahı́ que cualquiera que sea el baremo que se aplique, es incontrovertible que bastantes pelı́culas europeas
son estupendas y muchas pelı́culas americanas son pésimas. Lo que, Sin embargo, sı́ puede afirmarse es
que las pelı́culas americanas gustan por lo común más a la gente. ¿Por qué?

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 .

Solución:
Me gustan mas las vacaciones en el campo que en la playa no digo que sea un lugar malo simplemente que
me gusta apreciar mas el paisaje, las maravillas de la tierra a parte de que es mucho menos costoso que en el
mar ya que por ser un lugar de mucho turismo suele ser mucho mas costoso en cambio la vida en el campo
es relajante y las personas son muy nobles es un lugar donde aprendes muchas cosas nuevas y obviamente
de paz y tranquilidad a parte de que su comida es mucho mas exquisita.
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