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GUÍA Nº2 

Sexto Básico 
 

OBJETIVOS: 

 Reconocer los elementos constitutivos básicos del texto escrito. 
 Conocer mecanismos de coherencia y cohesión textual.  
 Comprender las etapas del proceso de lectura y análisis textual. 

 

 

Como ya lo habrás notado, a diario debemos producir e interpretar una gran variedad de textos, por lo cual 

hemos desarrollado cierto nivel de competencia, la que nos permite actuar de manera adecuada en las 

distintas situaciones de comunicación o enunciación. 

  

 Se entiende por enunciación al acto real en que un emisor produce una sucesión de palabras 

generando una idea. El enunciado es el producto de lo que queremos expresar y siempre se concretiza en un 

contexto (en un lugar, en un tiempo y con determinados participantes). Su extensión puede ser muy variada, 

desde una sola palabra hasta un libro. Ahora bien, en los enunciados podemos encontrar algunas señales que 

indican que estamos en presencia de una determinada situación de enunciación; estos elementos se 

convierten en “pistas” que colaboran con una mejor comprensión e interpretación de un texto. 

 

 La palabra texto proviene del latín textus, que significaba tejido. Tanto los textos escritos como orales 

son comparables a tejidos en los cuales se entrelazan variadas hebras verbales para conformar una superficie 

organizada. Estos elementos lingüísticos se van organizando, al igual que los hilos en un telar, para formar 

estructuras superiores. En un texto bien escrito se deben manejar los recursos que permiten organizar el 

mensaje de manera efectiva, esto es, sin generar confusiones o malentendidos en los receptores. 

 

 En esta clase revisaremos los elementos básicos que componen a un texto escrito para que, como 

emisores, podamos generar enunciados y/o textos que expresen claramente un sentido y estén bien 

construidos a nivel gramatical, es decir, que sean coherentes y cohesionados. Por otra parte, veremos algunas 

estrategias que nos permitan desarrollar una comprensión e interpretación adecuada de los textos. 

 

 

El Texto y sus componentes 

 
 Los textos están compuestos por palabras, enunciados y párrafos, los que giran en torno a un tema en 

común y entregan forma y coherencia al texto.  

 Los párrafos se inician con un espacio llamado sangría y con letra mayúscula. Dentro de un párrafo hay 

enunciados breves independientes separados por un punto seguido, las oraciones. Todas las oraciones escritas 

en un párrafo se refieren a un mismo tema. 

 

 El punto aparte separa un párrafo de otro y se usa cuando en un mismo texto se pasa de un tema a 

otro o se enfoca desde otro aspecto. La conexión entre los párrafos brinda sentido definitivo al conjunto global 

del texto. 
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Sangría  Mayúscula  Punto Seguido  Mayúscula  Punto Aparte  

 

 

          “No quería venirse a este pueblo .Mi patrón lo hizo militar. ¡Ja, ja, ja…! 

… Uno de guardia, pesado y tieso por la bandolera, el cinturón y el sable, fue a llamar al teniente. 

 

 Estaba en el picadero, frente a las tropas en descanso, entre un grupo de oficiales. Era chico, moreno, 

grueso, de vulgar aspecto”. 

 

 
Propiedades del texto 

 Para que un conjunto de enunciados o párrafo pueda ser considerado como un texto es necesario que 

presente una serie de relaciones entre sus elementos de manera que el destinatario pueda interpretarlo como 

una unidad. 

 Las propiedades de todo texto entonces son:  

 

 

• Extensión: Los textos tienen una extensión variable. Por ejemplo, una novela o un reclamo son textos, 

como también la palabra ¡Fuego! en un letrero de aleta. 

• Adecuación: Los textos deben adecuarse a la situación en que se producen y al medio por el que se 

transmiten. El emisor debe construir su mensaje pensando en las diferentes circunstancias que rodean la 

comunicación (intención que persigue, persona a la que se dirige, etc.) 

• Coherencia: Los textos deben ser coherentes, es decir, no contener información absurda, contradictoria o 

ajena al tema que se trate.Está relacionada con la organización de la información y con el conocimiento 

que comparten el emisor y el receptor sobre el contexto. 

• Cohesión: Los textos deben percibirse como una unidad en donde las distintas ideas y palabras estén 

relacionadas entre sí. 

 
 A pesar de ser estas cuatro propiedades las que debe poseer todo texto, la coherencia y la cohesión 

son consideradas como las principales, por ende, serán en las que nos enfocaremos.  

 

 

 

 

Propiedades del Texto 

Extensión Adecuación Coherencia Cohesión 
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Coherencia textual 

 Todo texto recoge un conjunto de ideas que giran alrededor de un tema. Esas ideas deben organizarse 

y expresarse en un orden determinado para que pueda ser percibida de una forma clara y precisa por el 

receptor,de modo que pueda advertir las relaciones entre unas ideas y las otras y pueda ir avanzando desde la 

información conocida hasta la información nueva. Solo así se percibirá el texto como un conjunto coherente y 

se podrá comprender la información. 

 Un texto coherente tiene las siguientes características: 

 

— Coherencia Global: Para que una serie de oraciones tenga un sentido global, es decir, constituya un 
texto bien estructurado, debe tener un tema central. Los títulos, por ejemplo, normalmente sintetizan 
el tema central de un texto dado.  

 Para atribuirle coherencia global a una serie de oraciones, es necesario relacionar mentalmente las 
unidades que lo constituyen. 

 
— Coherencia Local: Los textos, además de tener un tema central, deben presentarse en forma ordenada 

y lógica para que el receptor pueda tener una mejor comprensión de la información dada. A esto se le 
denomina coherencia local. A veces, las relaciones de coherencia local se establecen mediante el uso 
de conectores o prescindiendo de ellos. 

 

Principios de coherencia textual 

 Para que un texto resulte coherente, sus ideas deben cumplir al menos tres condiciones: Relación 

temática, pertinencia y no contradicción. 

 

 
— Progresión o Relación temática: Las ideas deben estar relacionadas con el tema que se trata, teniendo 

en cuenta que el tema es la información conocida y el rema la información nueva o desconocida. 
 
 TEMA (T)  REMA (R)  T                               R 
 

La casaes amplia y luminosa,además sus ventanas son de madera blanca traída de Alemania. 

 
 
— Pertinencia: Las ideas deben ser acordes con el contexto en el que se introducen y con la intención del 

texto. 
 
— No Contradicción: Las ideas deben ser compatibles con las otras ideas del texto. 

TEXTO 

Organización mental 

Coherencia 

Global 

Local 

Principios de Coherencia Textual 

Progresión Temática. Pertinencia No Contradicción 
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Cohesión textual 

 
 Para que las oraciones de un texto puedas ser comprensibles, deben ir encadenándose entre sí. De este 

modo, se utilizan recursos lingüísticos para configurar la red de relaciones entre las oraciones. A este fenómeno 

en el texto se le denomina cohesión. 

 Los mecanismos para conseguir esa cohesión, esa relación entre los enunciados que forman el texto 

son: la Correferencia, la Pronominalización y los Conectores. 

 

— La Correferencia:  
  Es un mecanismo de cohesión textual que consiste en la repetición de los personajes, las ideas, 
los procesos o los lugares a lo largo de un texto. Esta reiteración asegura la continuidad temática. 
Normalmente, los elementos que más se repiten en el texto resultan ser los centrales. Para que la 
repetición no se torne monótona, podemos emplear una mayor variedad de expresiones correferentes, es 
decir, que tengan los mismos atributos, como por ejemplo el empleo de un sinónimo. 
 

Juan está jugando con el balón. Esla pelota que le regaló su padre. 

Vimos a su niña. La pequeña cumplió ayer siete años. 

 

 

— La Pronominalización: 

  El uso de pronombres en el texto es otro recurso que evita la repetición. Los pronombres son 

palabras que sustituyen a otras unidades lingüísticas y asumen su significado. 

Juan y María prepararon el examen. Él aprobó, pero ella no pudo presentarse. 

 
Pronombres Personales 

 Persona Sujeto Sin preposición Con preposición 

 1° yo me A mí, para mí, conmigo 

Singular 2° tú/usted te/lo, la, le A ti, para ti, contigo, a usted, para 

usted, consigo. 

 3° él / ella lo, la, le (se) a él/ella, para él/ella, consigo 

 1° nosotros(as) nos a nosotros(as), para… 

Plural 2° vosotros(as) 

ustedes 

os/los, las, (se), les a vosotros(as), para… 

a ustedes, para… 

 3° ellos(as) los, las, les (se) a ellos(as), para… 

 

Texto Organización Textual Cohesión 

Correferencia 

Pronominalización(Uso de pronombres) 

Uso de Conectores 
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Pronombres Demostrativos 

  SINGULAR                 PLURAL  

 Masculino Femenino Neutro Masculino Femenino 

Cercanía este esta esto estos estas 

Distancia media ese esa eso esos esas 

Lejanía aquel aquella aquello aquellos aquellas 

 

 

 
a) Uso de Conectores y Ordenadores textuales 

 Los conectores son palabras de enlace que sirven para unir ideas. Son locuciones que indican relaciones 

entre las diversas partes de un texto; ayudan al receptor a interpretar el sentido del mensaje, ya sea en sus 

diversas partes (enunciados, párrafos, apartados) como en el texto completo.Constituyen un grupo de 

términos heterogéneos, de ahí que existan varios términos para designarlos, marcadores, operadores, 

conectores. 

 A su vez, permitenlocalizar dónde comienza el discurso, las secuencias de ideas o pasos que están 

involucrados en el desarrollo y su cierre o conclusión y destacan aspectos importantes, facilitan el localizar 

información o jerarquizarla y garantizan la continuidad del discurso. 

 

 PRINCIPALES MARCADORES  DEL  DISCURSO 

FUNCIÓN EJEMPLO 

Comentadores Pues, pues bien, por cierto, a propósito, a continuación, seguidamente, 

Aditiva y, además, también, encima, incluso, por ende, por tanto, por consiguiente más, aun, 

adicional a lo anterior, por otra parte, otro aspecto, asimismo, por añadidura, incluso, es 

más, más aún. 

Causa-efecto 

(causativos) 

porque, por consiguiente, así pues, por tanto, por esta razón, puesto que, ya que, de ahí 

que, en consecuencia, así, por este motivo, pues, por eso, de modo que, por lo que sigue, 

entonces, de manera que, por ello.. 

Oposición o 

Contraste 

pero, sin embargo, por el contrario, no obstante, aunque, a pesar de, inversamente, en 

cambio, ahora bien, si bien, por otra parte., de otra manera, en otro sentido. 

Ordenador 

Temporal  

primero, segundo, siguiente, luego, después, al final, finalmente, a continuación, antes, 

desde entonces, en primer lugar, por último, al principio, inicialmente, en seguida. 

Comparación 

(comparativos): 

así como, tal como, tanto como, del mismo modo, de la misma manera, asimismo, 

igualmente. 

Explicación Es decir, o sea, vale decir, por ejemplo, por ejemplo, en otras palabras, es decir, tal como, o 

sea, como es el caso de, de esta manera, así, así como 

Rectificación o 

Énfasis 

Mejor dicho, mejor aún, sobre todo, ciertamente, lo que es más, lo que es peor, repetimos, 

en otras palabras, como si fuera poco, lo que es más importante. 
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Recapitular o 

Finalizar 

en definitiva, para terminar, resumiendo, por último, finalmente, en conclusión, en suma, en 

síntesis, como conclusión, en resumen, dicho de otro modo, en fin,  para concluir, en dos 

palabras. 

 

 

El proceso de la lectura y la comprensión de textos 
 

 Cuando leemos, se produce una situación comunicativa en la que nosotros, como lectores, nos 

ubicamos en el rol de receptores. En el caso de los textos escritos, no estarán presentes ni el emisor ni el 

contexto en que este creó su mensaje para aclararnos su sentido. Solamente podremos contar con el mensaje 

(texto) y nuestras habilidades para interpretarlo.  

 

 La lectura es una habilidad que se desarrolla a lo largo del tiempo. Es un proceso complejo que 

comienza antes de empezar el texto y concluye mucho después de que se haya terminado de leer. Por lo que el 

lector tiene un rol activo y debe ser capaz de controlar sus propios procesos mentales con el fin de construir 

una interpretación textual acorde con sus conocimientos anteriores y con las intenciones del escritor. 

Fases del proceso lector Preguntas en relación al proceso lector 

Antes de la lectura  ¿Para qué se va a leer? 

 ¿Qué se va a leer? 

 ¿Qué tipo de lectura se va a hacer? 

 ¿De qué se trata el texto? ¿Qué se sabe del tema? 

 ¿Cómo se organiza el texto? 

Durante la lectura  ¿Se entiende bien el texto? 

 ¿Están las ideas expresadas con claridad? 

 ¿Por qué habrá sucedido esto? 

 ¿Qué sucederá ahora? 

Después de la lectura  ¿Qué es lo principal del texto? 

 ¿Cuál es el propósito del autor? 

 ¿Qué opinión se tiene de él? 

 

Párrafos, Tema e Ideas principales en un texto 

 Un texto está constituido por párrafos. Normalmente en cada párrafo se puede distinguir una idea o 

tema alrededor de la cual se organiza la información. 

 El párrafo es una unidad gráfica, un bloque de texto separado de otros párrafos por un punto aparte. 

Pero, sobre todo, es una unidad de información, ya que en cada párrafo se nos dice algo en relación con el 

tema o de lo que trata el texto. 

 El tema se desarrolla a través de los párrafos y corresponde a la idea central o global de un texto 

expresada en una frase breve, que es siempre general,  se expresa habitualmente como un concepto y 

responde a la pregunta ¿De qué/quién habla el texto?. Por ejemplo, en el apartado recién leído, si nos 

preguntamos ¿De qué habla este texto?, la respuesta será “el tema de un texto”. 

 Para identificar el tema o idea central de un texto,  extraé la idea principal (que puede estar al 

principio, al medio o al final), de cada párrafo.Para ello, pregúntate: ¿Qué me dice el párrafo? Al responderte, 

debes evitar los detalles, los ejemplos, las enumeraciones y anécdotas. Conviene anotar la idea principal por 

párrafo y, cuando las tengas todas, compararlas y complementarlas con el título del texto, pues este 

generalmente da una referencia directa del tema. También puedes buscaren ellos el enunciado que responda 

la pregunta ¿Qué se dice acerca del tema central del texto? Recuerda que la idea principal contiene 

información relevante que sin ella el texto no puede ser comprendido 
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 Es importante saber que cuando hablamos de tema o idea central nos estamos refiriendo a la idea 

global del texto, es decir, a todo el texto, y cuando hablamos de subtema o idea principal nos referimos a la 

idea local de este, esto es, a una parte del texto.  

 Si bien puede haber múltiples interpretaciones de lo dicho en un texto, este mismo nos dará los 

elementos necesarios para llegar a estas inferencias, es decir, existen claves textuales que nos indicarán tanto 

el tema como la idea principal. 

 Revisemos el siguiente ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión de 
un texto 

Tema 
¿De qué/quién 
se habla en el 

texto?  

Idea principal 
¿Qué se dice de 

ese algo? 

El gran auge de las bicicletas como medio de 

transporte también ha ido acompañado con una 

alarmante alza en los robos. Es por eso, que Andrés 

Roi, Cristóbal Cabello y Juan José Monsalvede la 

Universidad Adolfo Ibáñez decidieron crear un 

innovador prototipo que busca disminuir en gran parte 

este tipo de delitos. 

Se trata de "Yerka Project", una bicicleta que gracias a 

su diseño único puede ser utilizada como un candado. 

Para ello, el tubo diagonal de su chasis se divide en dos, 

se dobla y se une nuevamente con el sillín, que 

también es desmontable. De esta forma, cualquier 

intento de robo queda descartado, ya que es necesario 

desarmar la estructura y el vehículo queda inutilizable. 

Lo mejor es que no es llamativa y mantiene un estilo 

clásico típicos de las bicicletas de ciudad. Además, 

según sus creadores el proceso de desarme toma 

menos de 20 segundos. 

 

Estrategias para identificar el tema y la idea principal de un texto. 

• Leer de manera atenta y concentrada el texto. 

• Identificar qué nos solicita la pregunta, si se refiere al tema o a la idea principal. 

• Realizar la pregunta clave. En el caso del tema: ¿de qué se trata el texto?  

En el caso de la idea principal ¿qué se dice sobre aquello que se habla? 

• Buscar las claves textuales que nos permitan inferir el tema y la idea principal del texto. 

• Responder la pregunta incorporando todos los elementos ya señalados. 

Las claves textuales evidencian que el el 
texto siempre mantiene el mismo tema y 
progresivamente se aporta nueva 
información acerca de él. Es decir, existe una 
progresión temática. A partir de esta 
podemos inferir el tema del texto. 

La correferencia consiste en establecer 

vínculos entre diversos elementos de 

un enunciado o de un texto, indicando 

igualdad en la referencia de dos o más 

elementos. Por ejemplo, en el texto anterior 

la palabra “vehículo” sustituye a la palabra 

“bicicleta”. Así, cuando en un texto se 

utilizan diversos términos o expresiones 

para referirse a un mismo elemento, todos 

estos términos o expresiones serían 

correferentes entre sí. 
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EJERCITEMOS… 
 

ÍTEM I: Lee atentamente, subraya o determina las palabras claves del texto y luego responde las preguntas. 

 

          Los gatos son animales mamíferos carnívoros domésticos. Se desconoce el momento 

exacto en que se produjo la proximidad del gato con el hombre, pero se sabe que ya convivía 

con este en la antigua Babilonia y en el Egipto faraónico, pues numerosas obras de arte 

pictórico ya lo representaban como un animal conocido y familiar. Es más, en estas primeras 

culturas estaba asociado a las divinidades y el mundo de lo desconocido, ya que se creía que 

actuaba como una especie de mensajero entre el hombre y los dioses. Se supone que está condición mágica 

se transmitió a lo largo del tiempo para asentar la creencia popular medieval que vinculaba a los gatos – en 

particular, los negros- con las brujas. 

 

1.- Escribe tres ideas que recuerdes de la lectura. 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

2.- ¿De qué habla el texto? Señale el argumento de la historia. 

 

 

 

3.- ¿Qué título le pondrías al texto? ¿Por qué? 
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4.- De acuerdo con el texto, completa el siguiente esquema. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Señala qué mecanismos de cohesión (correferencia, pronominalización y/o uso de conectores) presenta el 

texto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: 

Subtema 2: 

 

Subtema 1: 


