
 

Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

PLAN PEDAGÓGICO DE TRABAJO EN CASA  2021 

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO:___________________  
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AREA: HUMANIDADES. ASIGNATURA: LENGUA CASTELLLANA. DOCENTE: MARÍA GLADYS CASTRO P. 

ESTUDIANTE:                                                                             CURSO: ________ FECHA: __________ 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 
TEMA: EL TEXTO. FACTORES DE TEXTUALIDAD II: COHESION: 
OBJETIVOS: 
1. Identificar la importancia y la función de los conectores en un texto. 

2. Emplear adecuadamente los conectores para crear textos coherentes.  
ACTIVIDADES: 
Documentarse sobre los temas propuestos y desarrollar el taller contextualizando las respuestas y 

cuidando la redacción, la ortografía y el adecuado empleo de los signos de puntuación. 
Bibliografía: Vamos a Aprender Lenguaje 6 
Enfoque al Lenguaje 6. Editorial Libros y Libros S.A. 
Lenguajes y saberes 6 

LA COHESIÓN TEXTUAL  

Los conectores son uno de los recursos más importantes dentro del cuerpo completo de un texto. No es 

posible prescindir de ellos, ya que se puede afectar su coherencia y cohesión. 

Los mecanismos de cohesión pueden ser variados y cumplir distintas funciones dentro de un texto. La 

sustitución, la repetición y el uso de signos de puntuación son algunos de ellos.  

La sustitución La repetición Los signos de puntuación 

La sustitución léxica consiste en 
reemplazar una palabra o una 
expresión ya utilizada en el texto 
por un sinónimo y así evitar la 
repetición. También ocurre 
cuando encontramos palabras 
que tienen un significado muy 
general o impreciso y pueden ser 
remplazadas por otras que 
aportan mayor sentido y 
precisión al enunciado. 
Ejemplo: 
Los padres de María fueron a 

recogerla después de la 
operación. Sus progenitores le 
tenían preparada una gran 
bienvenida.  

Consiste en la repetición de una 
palabra idéntica o similar cuando 
es necesario dentro de un texto. 
Pero se debe ser cuidadoso al 
usarla, pues su abuso puede 
generar un desequilibrio textual.  
Ejemplo: 
El murciélago se mueve 
utilizando ondas sonoras. Este 
movimiento es muy interesante. 

Los signos de puntuación son 
indispensables en la formación 
de sentido. Ningún texto que 
carezca de ellos logra transmitir 
un mensaje lo suficientemente 
claro para el receptor. 
 
 
 

Observa en el siguiente texto las palabras que aportan cohesión. 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Signos de puntuación. 
https://www.youtube.com/watch?v=BDQ4JK6X0_A 

De pausa De apoyo De entonación 

Son aquellos que se utilizan para 
descansar la lectura del texto y 
asignarle coherencia y cohesión 
al discurso, son: la coma, el 
punto y el punto y coma. 

Estos signos son 
complementarios, mas no 
necesarios, son: los paréntesis, 
los guiones, los asteriscos, las 
comillas, entre otros.  

Son los que les asignan el 
énfasis a las oraciones o a las 
partes en las que es necesario, 
estos pueden ser: 
interrogativos, exclamativos, 

etc. 

El golpe 

El pequeño canguro nunca habría salido de la bolsa de su 

mamá. Un día, en un gran salto de la madre, este cayó. 

Entonces, al tratar de moverse comprobó que también podía 

saltar y le gritó dando saltos: 

-¡Mamá, mírame; soy un saltamontes! 

La mamá se tocó la sien: 

-Vaya golpe en la cabeza el que se dio esta criatura 
Braulio Llamero 

Los pronombres este y le son elementos cohesivos que 

evitan la repetición de términos empleados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronombre que se 

refiere al pequeño 

canguro 

Pronombre que se 

refiere a la mamá del 

canguro 

Palabras que evitan 

recurrir a la expresión 

pequeño canguro  y 

repetir los términos ya 

mencionados.  

https://www.youtube.com/watch?v=BDQ4JK6X0_A


1.   Escriba las palabras que le hacen falta a este texto para tener un 
sentido completo. 

Nosotros viajábamos en la parte trasera del auto, mi papá mi 
mamá, charlaban clima. 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

2. Reemplaza el sustantivo por el pronombre adecuad: 
a. Monet y Renoir pertenecen al mismo periodo artístico. 

 ___________________________ son pintores 
impresionistas.  

b. Teodora fue la esposa de Justiniano, emperador de 
Bizancio. ______________________fue la esposa de Justiniano, emperador de Bizancio. 

c. Omítanse todas las conclusiones. Omítanse todas ____________________________.  
3. De la siguiente oración: “Franklin inventó el pararrayos en 1752 y el mismo año comienza el alumbrado 

público en España”, ¿cuáles palabras se pueden suprimir? Explique. 
a.   Franklin – público 
b.   inventó – comienza 
d. el – mismo – año 

4. ¿Cuál de los siguientes es el mecanismo de cohesión que se utiliza con más frecuencia en nuestro 
idioma? Explique si su uso es correcto y apropiado. 

5. Leael siguiente texto y ubique los signos de puntuación que necesite para que tenga sentido. 

             

6. Sustituya en las siguientes oraciones el verbo hacer por otro cuyo significado sea más preciso 
y apropiado. 

a. El huracán hizo estragos en aquella región. ________________________________________ 
b. Mañana haremos el almuerzo en familia.     _________________________________________ 
c. Mis amigos quieren hacer una carrera corta. ________________________________________ 
d. Hicieron un túnel largo para acortar distancias. ______________________________________ 
e. Darwin hace amistad con todo el mundo.    _________________________________________ 
f. Ella se hizo una mansión en la montaña. ___________________________________________   

_________________________________________________ 
EL USO DE CONECTORES 

Los conectores son palabras que enlazan proposiciones en los textos. Cada conector une las proposiciones 

e indica el tipo de relación que existe entre ellas. También, pueden señalar partes de la estructura de un 

texto. Cumplen el papel de conectores, entre otros, las conjunciones y las locuciones conjuntivas y 

adverbiales.  

La coherencia y cohesión de un texto se favorece con el uso de conectores.  

Tipos de Conectores.  https://www.youtube.com/watch?v=10spcHlEIUU 

https://www.youtube.com/watch?v=CY9AgK1yJYw 

En los textos, las oraciones están ligadas unas con otras para construir sentido. Esta unión se realiza para 

ampliar una idea, adicionar nueva información, explicar las causas o consecuencias de una afirmación, 

comparar una situación con otra, oponer o enfatizar en alguna oración, entre otros propósitos.  

Los conectores indican el tipo de relación que debe establecerse entre los elementos del texto. 

Observe en la siguiente tabla los tipos de conectores y un ejemplo alusivo. 

 

Conceptos 

Los sinónimos son las 

palabras o expresiones que 

tienen el mismo significado o 

muy parecido que otra. 

Los antónimos son las 

palabras de significado opuesto 

o contrario a otra. 

https://www.youtube.com/watch?v=10spcHlEIUU
https://www.youtube.com/watch?v=CY9AgK1yJYw


 

Lee el texto y observa el uso de los conectores. 

Explicación al misterio de la luna azul 

Cada vez que hay dos lunas llenas en un mismo mes, se dice que la 

segunda es de color azul. La última vez que apareció la llamada luna 

azul fue el 31 de agosto del 2012, pues el primer día del mismo mes 

hubo luna llena. Sin embargo, la luna azul no es realmente azul. 

La NASA indicó que la mayoría de las lunas azules son en realidad de 

color gris pálido y blanco, y que si se presentan dos lunas llenas en un 

mismo mes, no tiene ninguna influencia física; además, ratificó que las 

propiedades de la luna no cambian ni cambiarán. 
Adaptado de La explicación al misterio de la luna azul. En: revista Semana.  [En línea]. 

(2013). [Consultado el 6 de Junio de 2014].  

Los conectores también organizan la estructura del texto y dan orden a 

las ideas que se presentan. Ejemplo. 

En conclusión, la próxima vez que haya dos lunas en el mismo mes y 

alguien espere ver la tan anhelada “luna azul”, lo más probable es que 

esta no se vea azul sino roja, o tal vez siga siendo la misma luna 

grisácea y blanca de cada mes.  

Adaptado de La explicación al misterio de la luna azul. En: Revista Semana. OP. cit. 

7. Completa los enunciados con los conectores del recuadro.             
a. Carolina está enferma, __________________ bajo de peso. 
b. Subamos rápido, _____________________ va a llover. 
c. El auditorio se sobresaltó _________________________sus 

acusaciones. 
d. Me cae bien, _______________________ es poco sociable. 
e. Cantamos la primera estrofa _____________________del 

juramento. 
f. La herida parece grave, _______________________ 

necesita de sutura. 
g. El recibo está vencido, _____________________ intenté 

pagarlo. 
8. Escriba tres ejemplos donde emplee distintos tipos de conectores. Luego subráyelos y explique la 

función que cumplen en el párrafo o enunciado que escribió.  
 

 

Sin embargo: El conector 

anuncia una oposición. 

 

Además: El conector 

adiciona información. 

 

 

En conclusión: El conector 

anuncia el cierre del texto. 

 

tal vez 

porque 

por esta razón 

sin embargo 

a pesar de que 

luego 

a causa de  
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Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

TEMA: EL GÉNERO DRAMÁTICO 
OBJETIVOS: 

1. Comprende el origen del teatro, los subgéneros que lo componen y los elementos  
2. Comprende la estructura de los textos dramáticos.  

ACTIVIDADES 
1.Documentarse sobre el tema propuesto y desarrollar el taller.  
Bibliografía: Vamos a aprender Lenguaje 6 

Lenguajes y saberes 6. Grupo Editorial Educar. 
Enfoque al Lenguaje 6. Editorial Libros y Libros S.A.  

 

EL GÉNERO DRAMÁTICO. 

https://www.youtube.com/watch?v=8exjKV0QsMA 

El género dramático comprende las obras de teatro cuyo propósito 

principal es la puesta en escena, por esto, los actores, el director y 

todos aquellos involucrados en la representación deben saber cuáles 

son las diferentes pautas que deben seguir al momento de llevar la 

pieza a las tablas.  

El género dramático presenta las acciones de los personajes a 

través del diálogo en estilo directo y del monólogo. 

Aspectos del género dramático:  

El género dramático está formado por dos grandes aspectos: 

El texto literario y la representación escénica. 

El texto Literario: 

Es la narración dialogada que hace el autor de la situación que 

quiere dramatizar. Para hacer una aproximación a la forma como 

quiere que sea representada la obra, utiliza varios recursos: indica 

los diálogos, también el vestuario e incluso la forma como deben 

moverse los personajes dentro del escenario. Estos elementos son: 

Diálogo o parlamento, es lo que dice cada personaje que actúa en 

la obra.  

Acotaciones, indican y aclaran lo que hacen los personajes, las 

actitudes que toman, el lugar donde se encuentran. Se escriben 

entre paréntesis, con letra minúscula y cursiva. 

La representación escénica. 

Llamada también montaje o escenificación, es la puesta en marcha 

de la obra delante de unos espectadores. Para que la 

representación salga bien es necesario contar con: 

El director. Los actores. La escenografía.  

TEATRO 

El término teatro proviene del griego 

Theatrón que significa “lugar para ver 

o contemplar”. El teatro pertenece al 

género dramático y es una 

composición literaria que utiliza 

principalmente el diálogo. Se 

representa colectivamente en un 

escenario y ante un público. Existen 

varias formas de hacer teatro como la 

ópera, el mimo, la pantomima, el 

ballet y la ópera china entre otras.  

Las obras de teatro son escritas para 

ser representadas ante un público. 

1. Consulte sobre el origen del 

teatro. 

2. ¿Cuáles son las tres unidades 

dramáticas con las que deben 

contar todas las obras 

teatrales? 

3. Consulte los conceptos de la 

estructura del género 

dramático. 

4. Consulte el significado de los 

subgéneros dramáticos que 

aparecen en el cuadro.  

 

 



 
CARACTERÍSTICAS 

 
ESTRUCTURA 

 
ELEMENTOS  

 
SUBGÉNEROS DRAMÁTICOS 

La acción de la obra 
está determinada por 
el diálogo y por medio 
de él se desarrollan la 
trama y los conflictos.  

El filósofo griego 
Aristóteles creó 
la estructura de 
la obra teatral y 
aunque con el 
paso del tiempo 
se han hecho 
ajustes, su 
aporte se 
mantiene. 

Personajes: 

Los personajes 
son sujetos 
ficticios o reales 
quienes 
desarrollan la 
acción 
dramática por 
medio del 
diálogo, la 
mímica o los 
gestos.  
El Guión incluye 
el listado de los 
personajes; 
frecuentemente 
indica cuál es la 
relación de los 
personajes 
secundarios con 
los 
protagonistas.  

 
 

OBRAS 
MAYORES 

 
 

OBRAS 
MENORES 

 
 

OBRAS 
MUSICALES 

La historia debe estar 
enmarcada en las 
tres unidades 
dramáticas: 

Lugar 
Tiempo  
Acción 

Escena: 
 

 
 
 
 

Parlamentos: 

Los parlamentos 
son las 
conversaciones 
que los 
personajes 
mantienen entre 
sí.  

Drama: Entremés: Zarzuela: 

La caracterización de 
los personajes debe 
ser verosímil y para 
eso los actores se 
valen de la expresión 
corporal, los gestos y 
la entonación de la 
voz. 

Acto: 

 
 
 
 
 
 

 

Lugar: 

En las obras de 
teatro existen 
tres clases de 
lugares o 
espacios:  
Los lugares que 
se mencionan 
dentro de la 
obra escrita. 
El escenario con 
escenografía. 
Los lugares 
imaginarios. 
Tiempo: 

Existen tres 
clases de 
tiempos en la 
obra teatral: 
Tiempo 
escénico. 
Tiempo 
cronológico. 
Tiempo interior. 
 
 

Tragedia: Sainete: Ópera: 

Las obras dramáticas  
pueden verse 
acompañadas de 
música, danza, canto 
o proyecciones 
audiovisuales, con el 
fin de enriquecer su 
significado.  

Acotaciones: Acción:  

Un conflicto 
entre el 
protagonista y la 
sociedad, el 
destino o el 
poder divino 
desencadena la 
acción. En las 
obras teatrales 

Comedia: Auto 
sacrament
al: 
 
 
 
 
 

Otros: 
El paso: 

Opereta: 
 
 
 
 
 
 

Otros: 
Comedia 
musical: 



5. Sintetice la información en un mapa conceptual. 

6. Lea el siguiente texto y desarrolle las actividades: 

a. Subraye en el texto los elementos de la obra que hacen referencia al lugar donde ocurren los 

acontecimientos. 

b. Escriba los nombres de los personajes que aparecen en la obra. 

c. Por el lenguaje y los acontecimientos se puede decir que la obra es ¿cómica, seria, triste? Argumente 

su respuesta.  

d. Explique. ¿Por qué cree que las acotaciones en los textos dramáticos se escriben en curs iva, con 

respecto a como aparecen las intervenciones de los personajes? 

7. Lea es siguiente texto y realice la actividad. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Complete la tabla con base en el fragmento anterior.  

Escenografía  
Iluminación  
Utilería  
Música  

b. Explique por qué es importante en una puesta en escena elementos como la iluminación, la música y 

los elementos de utilería. 

c. Además de las acotaciones, ¿con qué otros elementos del texto teatral cuentas las personas que quieren 

representar una obra dramática? 

8. Consulte sobre autores representativos del género dramático. 
 

 

se tratan temas 
variados.  

La farsa: 
La loa: 
El vodevil: 
El 
monólogo. 


