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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.
El error en el ejercicio numero 1 es que las ideas no se encuentran en orden y la escritura no está completa.
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.
El problema de coherencia en este párrafo, la serie de ideas no se van uniendo en una estructura para que
puedan ser entendidas.
3.-Hay varias ideas en que se defienden en el libro.
La obra es una crı́tica feroz contra la globalización.
Lo negativo del texto, primeramente no ocurre precisión en el texto, porque las ideas no se ven organizadas,
como si no estuviera hablando del mismo tema.

Ejercicios de cohesión
Era una noche de Diciembre, de esas frı́as y tormentosas,en Chihuahua,México, dos jóvenes, Raquel de 25
años y Miriam 30 años, se dirijan a Phoenix, Arizona a pasar las fiestas de sembrina con sus familiares, el
tiempo transcurrı́a y las chicas platicaban entre ellas y reı́an de sus aventuras en la universidad.
Con tanta oscuridad no se podı́a ver bien el camino, -¿si es por aquı́ amiga?
-No lo se Miraim,¿ puedes revisar en la guantera si esta el mapa?
Miriam abrió el apartamento y de el saco un gran mapa,- aquı́ dice Carretera panamericana
-¿Enserio?, exclamo Raquel
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- Estoy segura de ver visto un anuncio hace dos horas que decı́a por donde dirigirse a esa autopista
Las chicas comenzaron a asustarse
-¿Que quieres decir ?¡que estamos perdidas!”
Raquel saco su teléfono del bolso e intento hacer una llamada
-maldición aquı́ no hay señal
-Oh rayos se nos olvido recargar gasolina en la ultima parada. Raquel le decı́a a Miriam con un tono bastante
preocupado, no basto 300 metros mas en recorrer el auto para que se quedara varado en en la nada, en medio
de la carretera.
¿Que hacemos amiga?-Miriam, muy asustada
A lo lejos se miraba las luces de un auto, parecieran ser las de una patrulla
Del auto bajo un hombre de edad media,con barba y uniforme, afirmativamente era un policı́a, se acerco al
auto y empezó a hablar con las muchachas.
-Disculpen señoritas ¿me podrı́an decir porque su auto esta en medio de la carretera?
-Mire oficial nos perdimos y se nos quedo el auto sin combustible, nosotros nos dirijamos hacia Estados
Unidos
El oficial, como protocolo les pidió sus pasaportes
-muy bien parece todo en orden, se refirió el hombre a las damas.
-Miren la siguiente toma de gas esta como a media hora de aquı́, puedo remolcarlas con la camioneta si
gustan
-Claro, respondieron con alegrı́a las dos compañeras
Entonces el policı́a las ayudo.

Trata de mejorar la cohesión de estos breves textos:
a) El otro dı́a en la calle me encontré con unos amigos. Ellos me contaron que
habı́an comprado una moto.La adquirieron con un dinero que habı́an ganado
en verano. En sus vacaciones habı́an estado trabajando para ganar dinero y comprarla.
b) Tener animales en casa es muy agradable. pero por supuesto consimismo
problemas. Tienes que llevarlos a pasear y tienes que visiten al veterinario.
Hay personas que no les agrada tener mascotas . No quieren tenerlas por
varias razones. Algunas personas tienen alergia al estar en contacto . Y algunos simplemente no pueden
cuidarlas.
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c) Mis padres vivı́an en una casa junto a un campo de fútbol. A ellos siempre les a gustado ir a ver los
encuentros . Ahora se mudaron a una zona mas tranquila. Decidieron cambiarse de ahı́ porque el ruido de
las personas jugando, se volvió mas incomodo con el paso del tiempo.

Explica con tus palabras el significado de los siguientes conectores
y escribe un ejemplo
Encima: agregarle otra acción, después de que haya pasado otra
golpearme”

“Y encima todavı́a se atrevió a

De todos: modos: Sobreponer de cualquier situación
examen”

“De todo presentare el

Aun ası́: aunque pase una algo que quieres, pero seguirá siendo igual
aun ası́ la escucho”

“yo le bajo el volumen al mı́nimo y

En cambio:es para referirse a otra circunstancia
cambio tu eres pésimo”

“yo soy muy bueno en

De ahı́ que:Se utiliza para darle entrada a otra acción
sigue?
En resumen:Explicar lo ocurrido dándole énfasis a las cosas mas importantes
aprendiste de la clase de hoy? en resumen, nada, lo siento me dormı́”
Igualmente:Que expresas lo mismo
Gracias igualmente abuela”

”tengo ingles ¿de ahı́ que

“¿Me puedes decir que

“Que estés bien hijo,

Relaciona las dos columnas y pon un ejemplo donde se use uno de
estos conectores

1) ante todo (b )

a) desde luego

2) ahora bien (f )
que nada

b) antes

3) en mi opinión (j )

c) asimismo

4) en consecuenca ( e)
de ver

d) a mi modo
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5) es decir
consiguiente

(d )

e) por

6) en resumen(c )

f) no obstante

7) efectivamente (h )

g) a propósito

8) por supuesto
9) además

(b )

h) en efecto

(g )

i) esto es

10) en realidad

(a )

j) en suma

11) por cierto

(k )

k) de hecho

1.-Hay que acabar el trabajo ante todo lo que pueda pasar
2.-Ayer no fuiste a la escuela, ahora bien,¿porque llegaste tarde hoy?
3.-Esta mal como lo estas haciendo, en mi opinión aquel deberı́a ir arriba
4.-Reprobaste la materia, en consecuencia harás el extraordinario
5.-Me dejaste todo el trabajo ami, es decir que yo solo iré con el profesor
6.-¿y como estuvo la fiesta?en resumen, aburrida
7.-¿es verdad que te casaste?efectivamente, ya hace dos meses
8.- ¿iras al partido de hoy?por supuesto que si, no lo me puedo perder por nada
9.-¡Tu te robaste mi celular! ademas jorge me dijo que te vio salir de mi habitación
10.-¿ estas enfermo? en realidad no, solo mentı́
11.-a por cierto me dijo tu papa que te diera este reloj

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,

ademas

que las pelı́culas americanas son mejores. Por lo tanto
o

, arguyen la más simple razón del triunfo:
, el que una pelı́cula sea considerada buena

mala es algo desesperadamente subjetivo; y, ahora bien

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
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gustan por lo común más a la gente. ¿Por qué?
Sin embargo
en cambio
por lo tanto
de ahı́ que
ahora bien
ademas

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
Elegir entre el campo o la ciudad es una decisión difı́cil, ya que ambos lugares tienen sus ventajas y sus
desventaja.
depende de a qué aspectos y factores que forman parte de tu dı́a a dı́a, le das más importancia. En el caso de
que por ejemplo, consideres que la proyección profesional, debes vivir en una gran ciudad porque es donde
están las grandes empresas y donde podrás formarte y crecer mejor a nivel laboral.
En el caso de que el contacto con la naturaleza sea un factor imprescindible para ti, la ciudad te puede
generar mucho estrés y no hacerte feliz, por lo que tu lugar ideal será el campo. si tienes muchas inquietudes
culturales y te gusta estar actualizado, la ciudad es tu lugar ideal para vivir. Cines, museos, exposiciones,
conciertos, todos estos espacios y actividades, forman parte de las agendas de las grandes ciudades, algo que
en un campo no encontraras.
En la ciudad hay mayor concentración de población por lo que tienes más oportunidades para conocer
a gente.
Acceso a servicios públicos, ya que en las ciudades es donde se encuentran las sedes de las instituciones más
importantes o los hospitales.
Vivir en el campo o en la ciudad antes depende de ti y de tu forma de ser.
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