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INTRODUCCIÓN 

El Taller de Lectoescritura del Ciclo de Preparación Universitaria de la carrera de 
Arquitectura se propone brindar las herramientas necesarias para que los estudiantes 
puedan transitar con éxitos sus estudios universitarios. Para ello se focalizará en la mejora 
de la capacidad de comprensión lectora y expresión escrita y el dominio de hábitos y 
estrategias de estudio. 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar en los estudiantes su capacidad de comprensión lectora y expresión escrita, de 
modo de alcanzar un nivel que les permita desenvolverse satisfactoriamente en sus 
estudios universitarios. 

RESULTADOS ESPERADOS 

1. Estudiantes capaces de comprender diferentes tipos de textos académicos.  

2. Estudiantes capaces de expresarse clara y eficazmente por escrito. 

MAPA DE LA MATERIA 

¿Cómo vamos a alcanzar los resultados que esperamos, es decir, que los estudiantes 
puedan comprender diferentes tipos de textos y expresarse eficazmente por escrito? 
Partiremos de la estructura gramatical mínima –la oración- y pasaremos por el trabajo con 
párrafos, para luego adentrarnos en el trabajo con textos descriptivos. Acompañaremos 
a los estudiantes para que ellos mismos produzcan sus propios textos.   

REQUISITOS DE CURSADA Y APROBACIÓN  

Aprobación del taller: 

A. Alumnos eximidos: aquellos estudiantes que obtengan 7 o más puntos en la 
evaluación de diagnóstico estarán automáticamente aprobados, y por tanto 
eximidos de la cursada del taller. 

B. Alumnos regulares: aquellos estudiantes que obtengan 6 o menos puntos en la 
evaluación del diagnóstico deberán asistir a clase y rendir un examen final el 
último día de cursada. 

Evaluación final: para aprobar el examen final, los estudiantes deberán obtener 4 o más 
puntos. 

Asistencia a clase: el estudiante debe cursar el taller de manera presencial. Sólo se 
permite 1 (una) inasistencia. 

Entrega de actividades: las actividades de entrega obligatoria son condición necesaria 
para la regularidad del taller. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Nº Competencias Criterios 

1 EXPRESIÓN ESCRITA 
(CLARIDAD) 

1. Aplicación de signos de puntuación. 
2. Aplicación de reglas gramaticales. 
3. Aplicación de reglas semánticas. 
4. Reducción de ambigüedades o frases vagas 

2 COMPETENCIA 
LECTORA 

(Pertinencia, síntesis) 

 

1. Comprensión de la consigna 
2. Pertinencia de vocabulario y estilo frente a lo 

solicitado. 
3. Distinción idea principal de secundaria. 

3 ORTOGRAFÍA 1. Uso de mayúsculas; 

2. Aplicación de reglas de acentuación; 

3. Uso de ortografía de palabras de uso frecuente 
en el curso  

4. Uso de ortografía de palabras cuya regla fue 
explicada en clase (surgida a partir de la detección 
de errores frecuentes) 

 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 

Carlino, P. (2005). Escribir, leer y aprender en la universidad. Buenos Aires: FCE. 

Cassany, D. (1995). La cocina de la escritura. Buenos Aires: Anagrama.  

Di Marco, M. (2010). Taller de corte y corrección. 3ed. Buenos Aires: Debolsillo.  

García Negroni, M. M. (2011). Escribir en español: claves para una corrección de estilo. 2a 
ed. Buenos Aires: Santiago Arcos editor. 

Klein, I. (coord.). (2007). El taller del escritor universitario. Buenos Aires: Prometeo.  
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Clase Temas Operaciones de lectura Operaciones de escritura 

Clase 1 1. Presentación de la 
materia. Programa. 

1.2 Diagnóstico. 

1.3 Comprensión de 
consignas  

1.4 Hábitos de estudio.  

Lectura y comprensión 
de consignas.  

Redacción de consignas.  

 

Clase 2 2.1 Devolución de los 
diagnósticos. 

2.2. Descripción de 
imágenes 

2.3. Aportes para la 
escritura. 

Lectura texto Quaroni. Corrección / reescritura 
de oraciones.  

Clase 3 3.1. Comprensión lectora. 

3.2. Escritura planificada 

 

 

Lectura escalonada del 
texto de Enrico Tedeschi. 

Lectura de un plan de 
escritura. 

Lectura comprensiva 
texto “Ciudades 
sustentables” (tarea) 

 

Plan de escritura 

 

Clase 4 4.1. Coherencia 

4.2. Cohesión.  

4.3. Conectores  

Lectura crítica de 
enunciados con errores 
de coherencia. 

Identificación y 
clasificación de 
conectores en un texto 

Reescritura de párrafos 

 

Clase 5 5.1. Revisión y ejercitación 

 

Lectura crítica y 
comprensiva de la propia 
escritura 

Plan de escritura. 

Descripción de imagen. 

Reescritura de texto 
propio. 

 

Clase 6 6. Examen final * * 
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ASE  

CLASE 1 
PRESENTACIÓN DE LA MATERIA. COMPRENSIÓN DE CONSIGNAS. HÁBITOS DE 

ESTUDIO 
 
Secuencia de la clase 

- Presentación de la materia y del programa – 20 min. 

- Evaluación de diagnóstico – 60 min. 

- Recreo – 20 min. 

- Introducción a la comprensión de consignas – 15 min.  
Actividad 1: trabajo sobre consignas. Puesta en común – 40 min. 

- Hábitos de estudio – 25 min. 

Tarea 
Leer el texto “Proyectar un edificio” de Ludovico Quaroni (pp. 74-77). 
 

1. LA EVALUACIÓN DEL CURSO 
El objetivo del diagnóstico es conocer las competencias en lectura y escritura que maneja 

cada uno de los estudiantes, en miras a delinear una propuesta de trabajo que les permita 

alcanzar –al finalizar el CPU- estándares mínimos para afrontar satisfactoriamente las 

demandas académicas del primer año de la universidad.  

Para ello, el diagnóstico evaluará aquellas competencias que son indicativas del grado de 

comprensión de un texto simple y de la expresión escrita: 

1. Pertinencia: ¿Responde a las consignas? La descripción ¿es suficientemente 

exhaustiva? 

2. Síntesis: ¿Puedo hacerlo con las palabras necesarias? 

3. Claridad: ¿Y puedo hacerlo de manera sencilla? ¿Puedo escribir lo que pretendo 

escribir y no otra cosa, y hacerme entender? ¿Hago buen uso de la puntuación y 

la gramática? 

4. Ortografía: ¿Puedo escribir sin errores ortográficos? 

La evaluación final buscará medir las mismas competencias, haciendo un mayor énfasis 

en la escritura, que se trabajará profundamente a lo largo del curso. Es importante que 

tengas en cuenta estos criterios a lo largo de todo el curso, pero no te preocupes: 

tendremos tiempo de trabajarlos en profundidad.  
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2. INTRODUCCIÓN A LA COMPRENSIÓN DE CONSIGNAS 
Las consignas que se dan para la elaboración de tareas, trabajos prácticos o exámenes 

varían dentro de un abanico conocido y limitado de posibilidades. Generalmente, se pide 

al estudiante que realice acciones tales como “explicar”, “describir” o “analizar”, y es 

importante tener en cuenta que cada una de ellas implica el uso de operaciones cognitivas 

o habilidades diferenciadas. A continuación podrás ver algunos ejemplos de consignas 

que aparecen en los manuales escolares de secundaria. ¿Te parecen familiares? ¿Qué es 

lo que se te está pidiendo que hagas a través de estas consignas? ¿Cómo responderías? 

Ejemplos: 

a. Explique las causas de la Segunda Guerra Mundial. 

b. Pasar a expresión escrita la fórmula e=mc2 

c. Clasifique los siguientes cambios como físicos o químicos.  

d. Tras analizar los siguientes casos, responda: ¿Cuándo se utiliza el Presente Simple 

en inglés? 

 

Además de estas consignas, en la universidad deberás enfrentarte a veces a otras más 

complejas. Abajo te presentamos algunas de estas operaciones cognitivas evaluadas 

frecuentemente: 

1. Analizá: Dividí un todo en sus partes integrantes y consideralas por separado. Si 
se pide un análisis crítico, esto implica que se deberás emitir un juicio sobre todas 
o algunas de esas partes. 

2. Aplicá: Utilizá en la práctica un material teórico. 

3. Argumentá/Fundamentá: Presentá argumentos. Demostrá aquello que afirmás.  

4. Caracterizá: Proponé algunas características del objeto o clase de objetos en 
cuestión. 

5. Clasificá: Incluí dentro de una clase o categoría a uno o varios objetos. 

6. Compará: Establecé semejanzas y diferencias entre objetos.  

7. Desarrollá: Ampliá una idea o enunciado dado, ya sea extrayendo consecuencias 
o relacionándola con otras ideas. 

8. Describí: Explicá cómo es una cosa, una persona o un lugar para ofrecer una 
imagen o una idea completa de ellos. Esta palabra responde, básicamente, a la 
pregunta “cómo es”. Toda descripción se caracteriza por anunciar su tema y por 
“descomponer” ese tema en partes o aspectos. 

9. Ejemplificá: Da un ejemplo que ilustre lo que se afirma teóricamente. 

10. Enumerá: Enunciá sucesiva y ordenadamente las partes de un conjunto o de un 
todo. 

11. Evaluá: Emití un juicio de valor.  
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12. Explicá: Esto puede referir tanto a dar la causa de un fenómeno como a dar su 
significado. 

13. Identificá: Reconocé ciertos elementos dentro de un grupo determinado. 

14. Inferí: Recuperá una idea o conclusión que no está explicitada. 

15. Organizá: Ubicá elementos de acuerdo a uno o varios criterios.  

16. Relacioná: Establecé relaciones. Determiná cómo se vincula un tema/ objeto/ 
texto con otro. 

17. Resumí: Sintetizá un texto, proponiendo sus ideas principales y secundarias. 

18. Verificá: Establecé si una proposición, afirmación o resultado es verdadero o 
falso. 

 

ACTIVIDAD 1: Trabajo sobre consignas 

 

Organícense en pequeños grupos y busquen ejemplos para las consignas que les hayan 
sido asignadas. Piensen en consignas que les darían a sus estudiantes si estuviesen 
enseñándoles acerca de las diferentes formas de relieve existentes en el territorio argentino. 
¿Qué ejercicios propondrían?  

 

3. HÁBITOS DE ESTUDIO 
Adoptar hábitos de estudio regulares es la mejor estrategia para lograr un buen 

desempeño académico. El tiempo que le dedicamos y el ritmo que le imprimimos a 

nuestro trabajo cotidiano es la clave de un estudio organizado.  

Algunos consejos:  

• Organizá tu horario académico. Recordá que si un día no cumplís con las horas 
previstas, tendrás que recuperarlas todas juntas. 

• Utilizá un calendario para registrar todas las actividades de horario regular y las 
fechas asignadas para exámenes y trabajos. Incluí tiempo para dormir, hacer 
ejercicios físicos y actividades sociales. Trabajá la anticipación.  

• Determiná el mejor lugar y momento del día para estudiar. Lo ideal sería estudiar 
sin distracciones (televisión, ruidos, dispositivos móviles, etc.), en un lugar 
ordenado, bien aireado, con buena luz y cómodo. 

• Revisá cada día los apuntes de clase: te ayudará a afianzar contenidos y 
comprender mejor cada tema. 

• Prestá atención en la clase y tomá apuntes de lo expresado por el docente. No se 
trata de anotar todo, sino lo más importante. 

• Dividí los trabajos muy extensos o complicados en sub-tareas o etapas más 
pequeñas y manejables. Es importante distinguir entre lo urgente y lo importante. 

• Utilizá la técnica de estudio que más te favorezca. 
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• Mantené las lecturas, tareas y ejercitación al día. Ir a clase conociendo de 
antemano la temática que se trabajará, con las lecturas previas hechas y con las 
preguntas que te hayan surgido en esa primera aproximación al material te 
permitirá aprovechar mejor la clase, como también los espacios de intercambio 
con docentes y compañeros. 

 

Ejercicio de autoanálisis 

A partir de las orientaciones conversadas, te proponemos que reflexiones acerca de tu 
propio proceso de construcción de hábitos de estudio hasta el momento, marcando con 
una X la opción que más te identifica 

 Nunca lo 
hice ni lo 
intenté 

No tengo 
idea de 
cómo 
hacerlo 

Me cuesta 
mucho, lo 
intenté pero 
no me salió o 
no lo pude 
sostener en el 
tiempo 

Algunas 
veces lo 
pude 
realizar de 
manera 
exitosa 

Es una 
práctica 
habitual en 
mi modo 
de estudiar 

Comentario, 
aclaración 

Organizar 
horario 
académico 

      

Utilizar un 
calendario, 
agenda 

      

Determinar el 
mejor lugar y 
momento del 
día para 
estudiar 

      

Revisar 
diariamente los 
apuntes de 
clase 

      

Prestar 
atención, 
mantenerme 
concentrado en 
clase 

      

Dividir los 
trabajos muy 
extensos, 
organizar las 
tareas  

      

Emplear 
técnicas de 
estudio 
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Mantenerme al 
día con las 
tareas 

      

 

En función de tus elecciones, podrás observar tu propio perfil en relación a la 
construcción de hábitos de estudio. ¿Dónde creés que vas a necesitar más ayuda? ¿Por 
qué? 

 

Tarea 
Leer el texto “Proyectar un edificio” de Ludovico Quaroni (pp. 74-77).  
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CLASE 2 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS. DESCRIPCIÓN. ORACIONES: GRAMÁTICA Y 

PUNTUACIÓN 
 
Secuencia de la clase 
- Devolución diagnóstico – 15 min. 

- Descripción: introducción – 10min. 
Actividad 1: descripción de imágenes. Puesta en común – 30min. 

- Elementos para elaborar una descripción – 20min. 
Actividad 2: organización de una descripción. Puesta en común – 20 min. 

- Recreo – 20 min. 

- Aportes para la escritura– 30min. 
Actividad 3: mejorar las frases. Puesta en común – 30 min. 

 
Tarea 
Leer el texto “Teoría de la arquitectura” de Enrico Tedeschi (pp. 243-247). 
 
Devolución de los diagnósticos 
 
1. DESCRIPCIÓN: INTRODUCCIÓN 
 
Pregunta disparadora: ¿Por qué creen que es importante, en arquitectura, una buena 
vinculación entre observación y escritura? ¿Qué ejemplos se les ocurren? 
 
A lo largo de la carrera de arquitectura, muchas veces se encontrarán frente a la situación 

de describir algún objeto o construcción que han observado, o deberán relacionar algo 

leído con algo observado. En consecuencia, es importante que trabajemos en desarrollar 

habilidades que les permitan poner en palabras aquello que ven y conocer de qué recursos 

podrán valerse en esas ocasiones.  

El contenido informativo que deseamos transmitir puede desplegarse y organizarse de 

diferentes modos, en función del lector y del tema que vamos a tratar. Podemos organizar 

el contenido bajo la forma de una secuencia narrativa, expositiva, argumentativa o 

descriptiva, y servirnos de recursos o estrategias como la comparación, la definición, la 

metáfora, el ejemplo, la analogía, etc. Estos diferentes modos de organizar la información 

a menudo coexisten en el discurso, pero también puede ocurrir que predomine una 

secuencia sobre otras o que se distribuyan de acuerdo con los requerimientos de las 

diferentes partes en la que se estructure el texto. En este Taller trabajaremos 

fundamentalmente la planificación y la escritura de una descripción, ya que es la 

secuencia textual que circula con mayor frecuencia en la comunidad académica de 

Arquitectura.  
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De manera general, podemos decir que en un texto descriptivo se presentan las 

características de las diferentes partes que componen un determinado objeto, lugar, 

hecho, individuo o concepto. Aquello que se describe puede pertenecer tanto al mundo 

de los objetos y de los fenómenos como a aspectos mucho más abstractos o 

conceptuales. De esta manera, las descripciones pueden abarcar tanto el proceso de 

construcción de un edificio como los sentimientos y emociones que despierta la 

observación de un determinado paisaje.  

Las descripciones en Arquitectura suelen centrarse en objetos y lugares y, por lo tanto, 

están vinculadas a un proceso de observación. Para poder describir hace falta conocer 

aquello que se describe: el primer paso consiste, por lo tanto, en observar y tomar nota 

de los elementos que componen aquello que vamos a describir y sus cualidades. A 

continuación, tendremos que hacer un recorte, es decir, elegir qué vamos a describir de 

todo aquello que observamos. No todas las características son igualmente significativas; 

cada descripción hará una selección de los fenómenos observados, en función del interés 

del escritor, el punto de vista adoptado, el tema u otros requerimientos del texto (su 

destinatario, por ejemplo). Por último, una vez seleccionados los elementos que vamos a 

describir, debemos planificar cómo vamos a organizarlos en nuestro escrito, es decir, cuál 

va a ser la estructura textual que va a tener esa descripción.  

Cada uno de estos pasos, previos a la escritura, exige el desarrollo de habilidades 

específicas que iremos ejercitando en cada una de las clases.  

 

ACTIVIDAD 1. Descripción de imágenes 

 
1) Leé el texto de Quaroni e identificá aquellas frases que utiliza el autor para describir el 
espacio en donde imagina encontrarse y para hacerse preguntas al respecto.  
2) Hacé un dibujo de lo que te imagines a partir de su descripción.  
 
 
2. ELEMENTOS PARA ELABORAR UNA DESCRIPCIÓN 
 
Debemos tener en cuenta varias cuestiones a la hora de planificar y llevar a cabo la 

descripción de una imagen. Por un lado, reconocer cuál es el aspecto que se destaca de 

la imagen que estamos viendo o qué nos gustaría destacar a nosotros con nuestro texto. 

Podemos observar todos una misma imagen pero elaborar descripciones muy diferentes 

según el punto de vista que adoptemos y los aspectos o elementos que queramos resaltar: 

así, por ejemplo, podemos centrarnos en la descripción del tipo de espacio 
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(exterior/interior), su iluminación (artificial/natural, juegos de luces y sombras), el 

amoblado o la decoración, etc.  

 
¿Qué elementos incorpora Quaroni en su descripción? Releer el texto en grupos e 
identificar los elementos que aparecen en la descripción. 
 
 
Algunos elementos que podemos considerar a la hora de realizar una descripción son: 
 

• Tipo de imagen: fotografía, cuadro, boceto, plano 
• Tipo de espacio: exterior/interior, parque, plaza, jardín, patio, explanada, ingreso 

a un edificio/habitación, oficina, sala de exposiciones, aula, etc. 
• Iluminación: ¿de dónde proviene la fuente de iluminación?, ¿es natural o 

artificial?, ¿es cálida o fría? ¿hay objetos o espacios que permanecen oscuros?); 
relación luz/sombra 

• Colores: ¿cuáles son los colores y los matices de las figuras u objetos que se 
describen, cuál es la relación entre ellos (contraste, graduación, etc.)? 

• Objetos y figuras presentes en el espacio y su posición relativa: ¿cómo están 
ubicados y ordenados? ¿qué distancia hay entre ellos? 

• Figura / fondo: ¿cuáles son los elementos que aparecen y sobre qué superficie o 
fondo están emplazados? 

• Tamaño: ¿cuáles son las medidas, reales o aproximadas, de los objetos 
representados o del objeto a describir? 

• Materiales: ¿de qué materiales son los objetos?  
• Punto de vista: ¿dónde se ubica el observador? ¿desde dónde mira? 

 

ACTIVIDAD 2. Organización de la descripción 

 

1) Trabajen en pequeños grupos y elijan alguna de las siguientes imágenes para su 
descripción. 2) Discutan los modos posibles de organizar la descripción, según la 
información que la imagen nos brinda: ¿qué elementos considerarían y cuáles no? ¿Por 
qué? 
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IMAGEN 1. Restaurante Kook. Roma, Italia. 

 
IMAGEN 2. Hábitat 67, complejo de viviendas situado en Montreal, Canadá. Arq. 
MosheSafdie. 
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IMAGEN 3. “El dormitorio en Arlés”. Vincent van Gogh, 1888. 

 

IMAGEN 4. Hospital Naval Central de Buenos Aires (Arquitecto Clorindo Testa). 
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3. APORTES PARA LA ESCRITURA 
 
 Evitar oraciones largas. Una idea extensa se puede dividir en dos oraciones distintas.  

 No exagerar la distancia entre el sujeto y el verbo principal de la oración. 
Recordemos que el lector está esperando encontrarse con el verbo.  

 Eliminar todas las palabras y frases innecesarias o que no agregan contenido. 
o “Es bien sabido que/ Se sabe que/ Como todos bien sabemos, el 

calentamiento global es una de las mayores preocupaciones de los líderes del 
mundo”. 

 Evitar la repetición y la redundancia. 

o “Salir afuera”, “subir arriba” 

o “El diseñador diseña…” 

o “Existe la posibilidad de que sea posible realizar un proyecto…” 

 Reducir la inclusión de adverbios, y tener en cuenta que son invariables según 
género y número. Los adverbios son complementos de un verbo, un adjetivo u otro 
adverbio. Hay adverbios de tiempo, lugar, modo, cantidad, entre otros.  

o “Cerró fuertemente la puerta”  “Cerró la puerta con fuerza”. 

o “Comentó pertinentemente a lo largo del debate”  “Realizó comentarios 
pertinentes a lo largo del debate” 

o “Está media fatigada”  “Está medio fatigada”. 

 Evitar el abuso de frases verbales innecesarias; 

o “dar origen a” → “causar”. 

o  “tiene un efecto sobre” → “afecta”. 

o “debido al hecho de que” → “porque”. 

 Transformar los negativos en afirmativos: generalmente, es mucho más claro. 

o “No es pertinente” → “Es impertinente” 

 Prestar atención a la puntuación: muchas veces, un uso incorrecto de los signos de 
puntuación puede cambiar el sentido de lo que escribimos. Veamos algunos 
ejemplos: 

1. “Vinieron a la fiesta los bailarines Hitler y Stalin”. (Nota: Hitler y Stalin no son 
bailarines). Vinieron a la fiesta los bailarines, Hitler y Stalin. 

2. “Vamos a comer viejos”. (Nota: no somos caníbales, tan sólo queremos 
invitar a nuestros padres a cenar).  Vamos a comer, viejos. 

3. “No espere”. (Nota. Queremos responderle a alguien con una negación, y 
sugerirle que espere). No, espere. 

 

Usos obligatorios de la coma: 

Enumeraciones, series. 
Ejemplo: “Visitaron Roma, París, Praga, Viena y Varsovia”. 
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El vocativo va entre comas. 
Ejemplo: “Vení a comer, Juan”. 

La elipsis o supresión de verbos se marca con una coma. 
Ejemplo: “Los profesores votan el 17; los estudiantes, el 18”. (La coma en la 
segunda parte de la oración indica la supresión del verbo votar). 

La inversión del orden lógico de la oración (primero predicado y luego sujeto). 
Ejemplo: “A la hora del té, Laura dejó de estudiar”. 

Las oraciones condicionales se aíslan mediante coma cuando van antepuestas al verbo 
principal, pero no suelen ir precedidas de coma sin van pospuestas1: 

Ejemplos:  
“Si vas a llegar tarde, no dejes de avisarme”. 
“No dejes de avisarme si vas a llegar tarde”. 

Lo mismo cabe decir de las construcciones concesivas: 
“Aunque no quieras, te llevaré al hospital”. 

“Te llevaré al hospital aunque no quieras.” 

No va coma antes de “y” en la enumeración pero sí cuando agregamos información o 
cuando cambiamos de sujeto. 

Ejemplo: "Compró una botella de vino, un queso y un pan, y llamó a sus amigos." 

Además… 

Las aclaraciones irán entre comas, guiones o paréntesis, según el grado de relevancia 
que tengan.  

Ejemplo: “Neil de Grasse Tyson, un renombrado astrofísico estadounidense, fue elegido 
para ser el anfitrión de la serie Cosmos cuando fue relanzada en 2013”  

En el resto de los casos, la coma se utiliza discrecionalmente de acuerdo  
a lo que quiere decir el escritor y al ritmo que quiere darle a la lectura. 

 
¡ATENCIÓN! Errores frecuentes en la escritura 
 

1. ¿Quién es el sujeto? Como nos enseñaron a no repetir, un error típico es evitar 
mencionar de nuevo el nombre de una persona o el pronombre que la refiere, para 
no sonar redundantes. Lo cierto es que muchas veces esa falta de repetición 
atenta contra la comprensión: “Pablo está enojado con Juan. Pedro le dijo que no se 
preocupara”. ¿A quién le habló Pedro? ¿A Pablo o a Juan? 

 
2. Coma luego del sujeto. Es el error más común dentro del abuso de comas. No hay 

ninguna razón para agregar una coma después de un sujeto: “El perro” (sujeto) 
“baila” (predicado) es “El perro baila” y no el “El perro, baila”. Es decir, el sujeto, en 
casi ningún caso, debe llevar una coma antes del predicado. La excepción se da 
cuando se trata de un sujeto complejo, es decir, que tiene complementos que 
caracterizan al núcleo del sujeto (“Laura, que es la que mejor dibuja a mano, se 
encargará de hacer el boceto”) o aposiciones (es decir, una construcción que 

                                                           
1http://hispanoteca.eu/gram%C3%A1ticas/Gram%C3%A1tica%20espa%C3%B1ola/Ortograf%C3%ADa-
%20RAE%202010-Coma.htm 

http://hispanoteca.eu/gram%C3%A1ticas/Gram%C3%A1tica%20espa%C3%B1ola/Ortograf%C3%ADa-%20RAE%202010-Coma.htm
http://hispanoteca.eu/gram%C3%A1ticas/Gram%C3%A1tica%20espa%C3%B1ola/Ortograf%C3%ADa-%20RAE%202010-Coma.htm
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equivale al sujeto: “Oscar Niemeyer, el Pelé de la arquitectura brasileña, murió en 
el año 2012”). 

 
3. Mal uso de gerundios. Muchas personas no usan gerundios porque les enseñaron 

que “no es bueno usarlos”. En realidad, lo correcto es utilizarlos apropiadamente: 
no usarlos cuando corresponde hacerlo es tan erróneo como usarlos de la manera 
equivocada. Generalmente, el mal uso de los gerundios aparece asociado a una 
mala comunicación de los tiempos en que suceden las acciones: “Le agarró un 
infarto, cayendo al piso”. Si queremos decir que a la persona le agarró un infarto 
mientras caía al suelo, el uso del gerundio está bien, pero habría que eliminar la 
coma. Si lo que se quiere decir es que le agarró un infarto y que, en consecuencia, 
cayó al piso, el gerundio está mal usado. Entonces, el gerundio se usa para indicar 
acciones simultáneas a la que indica el verbo conjugado, pero NUNCA para indicar 
acciones posteriores. 
 

4. Mal uso de la preposición “de”. Un error muy común es el uso de la preposición 
de delante de la conjunción que en casos en que no es exigida por ninguna palabra 
del enunciado. Este fenómeno se conoce como dequeísmo. Veamos algunos 
ejemplos: 

o "Es probable de que vaya"  “Es probable que vaya” 

o “Pienso de que deberíamos vernos más seguido”  “Pienso que 
deberíamos vernos más seguido” 

o “Es necesario de que no falten”  “Es necesario que no falten” 

En estos casos, debemos tener en cuenta que aquello que está introducido por la 
conjunción que es una proposición subordinada, que puede reemplazarse por eso  
o esto o por un sintagma nominal. En este sentido, una manera de asegurarnos si 
la preposición de debe estar presente, es realizar este reemplazo. Por ejemplo: 

1. “Es probable de que vaya”  
a. “Es probable de eso” (o “De eso es probable”) 
b. “Es probable eso” (o “Eso es probable”) 

Al realizar el reemplazo, vemos que la opción (b), sin la preposición, es la correcta. 
Por lo tanto, la frase inicial deberá corregirse: “Es probable que vaya”. 

2. “Estoy segura de que va a venir” 
a. Estoy segura de eso / de su presencia 
b. Estoy segura eso 

En este segundo caso, al realizar el reemplazo, vemos que la opción (a) se presenta 
como correcta; es decir, que en este caso la preposición de es exigida por la 
construcción verbal y, por lo tanto, la frase correcta es “Estoy segura de que va a 
venir”. 

Otra forma de comprobar cuándo se usa “de” y cuándo “de que” es hacernos la 
pregunta cuya respuesta es la afirmación que estamos intentando escribir. 
Pensemos en los siguientes casos: 

3. Me dijeron de que se iban a mudar. 
4. Me alegro de que vengas. 

Recomendamos, en estos casos, pensar las opciones de pregunta con o sin 
preposición: 

 “¿De qué te dijeron?” o “¿Qué te dijeron?” 
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 “¿De qué te alegrás? o “¿Qué te alegrás?” 

Esta prueba permite que nos demos cuenta de que, en el ejemplo (3) debemos 
quitar la preposición (¿Qué te dijeron? Me dijeron que se iban a mudar) y que, en 
(4), su uso es correcto (¿De qué te alegrás? Me alegro de que vengas). 
 

ACTIVIDAD 3: Mejorá las siguientes frases. 

 

1. No es innecesario.  

2. Nunca dejó de venir.  

3. Esta nueva información le da apoyo a la idea de que esa partícula existe. 

4. El programa busca ofrecer una solución al problema de la deserción escolar.  

5. Los trabajadores ferroviarios trabajan entre 9 y 14 horas.  

6. Las estancias se hicieron más fuertes.  

7. Los americanos empezaban a poner en duda las bases de la fidelidad. 

8. Un equipo de investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles, ha 
realizado un descubrimiento que, en un futuro, podría ayudar a eliminar los recuerdos 
más intensamente traumáticos que sufren, por ejemplo, entre otros, los veteranos de 
guerra, las víctimas de violación, o las personas que han sufrido accidentes, o han sido 
testigos de crímenes violentos; un descubrimiento con un gran potencial.  

9. Es necesario de que no falten. 

10. El taxista chocó contra un colectivo, siendo trasladado al hospital.  

11. Mi preocupación, es de que no sé cómo decírselo.  

12. Me dirigí hacia dos niños jugando a la pelota.  
 
 

TAREA 

Leer el texto “Teoría de la arquitectura” de Enrico Tedeschi (pp. 243-247). 
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CLASE 3 
COMPRENSIÓN LECTORA. ESCRITURA PLANIFICADA 

 
Secuencia de la clase 
 
- Comprensión lectora: intro – 10min. 

- Comprensión lectora: lectura conjunta de los pasos e identificación en Tedeschi – 
60 min. 

- Recreo – 20 min. 

- Escritura planificada y etapas en el armado de un texto – 30min. 
Actividad 1: confección del plan de escritura. Puesta en común – 40 min. 

Tarea 
Lectura y actividades con el texto "Las claves para crear ciudades sustentables". 
Revisar y reescribir el texto producido en el diagnóstico. 
 
 
1. COMPRENSIÓN LECTORA 

 
La lectura es un proceso complejo que supone distintos momentos que nos permitirán 

asir el texto, es decir, entenderlo e incorporarlo a nuestro bagaje de conocimientos. 

Aplicar las distintas etapas de lectura es una de las mejores estrategias de estudio, porque 

permite entender en profundidad al texto. 
La técnica de estudio que te proponemos consta de tres momentos. El primer momento 

consiste en una lectura global, que es la forma inicial de acercarse al contenido e 

identificar el tema que aborda el texto. El segundo momento consiste en una segunda 

lectura que se realiza de forma detenida con el objetivo de identificar y ordenar las 

principales ideas del texto. Por último, el momento de la relectura nos permite sintetizar 

el texto leído. 
Para conocer y comprender los pasos de cada uno de los momentos, iremos siguiéndolos 

para el análisis conjunto del texto de Enrico Tedeschi. 

 

1. Primer paso: Lectura global 
 

- Es una lectura rápida, a vuelo de pájaro. Permite introducir el tema. 
- Proporciona una visión panorámica del texto. 
- Permite identificar las señales que tienen el texto: 

● Título y subtítulos. 
● Estructura lógica del texto (puede estar dividido por subtemas o partes 

diferentes o puede tener una secuencia temporal). 
● Tema central. 
● Partes: 
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Introducción 
 Presenta el tema. 
 Despierta el interés del lector. 
 Anuncia las grandes etapas. 

Desarrollo 
 Corresponde a los párrafos intermedios. 
 Establece el lazo entre los dos párrafos. 
 Contiene la idea principal del texto. 

Conclusión 
 Corresponde a los últimos párrafos. 
 Sintetiza el contenido. 

● Ilustraciones. 
● Palabras destacadas por la tipografía. 

 
 
2. Segundo paso: Lectura detenida 
 
Su objetivo es lograr la comprensión clara del texto, descomponer el mismo en sus 

unidades de significación mínima más importantes. Tiene una actitud inquisidora frente 

al texto: busca hacerle preguntas, representar gráfica y conceptualmente lo que se lee, 

parcelar el texto y subrayarlo. Aquí se realiza el subrayado de las ideas más importantes 

y el reconocimiento de las palabras clave. 

 
A-Subrayar 

 
- Es importante subrayar o destacar partes importantes del texto mientras se lee, 

ya que se estimula la lectura activa. 
- Lo decisivo de subrayar no es el acto de resaltar sino decidir qué información del 

texto es lo suficientemente importante como para merecer destacarla. 
- No es útil subrayar todo lo que se encuentra dentro del texto en forma 

indiscriminada. 
- Se sugiere trabajar con lápices de colores. 
- Se puede asignar un color para las ideas principales y otro para las secundarias. 
- Se debe prestar mucha atención a las definiciones. 
- Los ejemplos merecen una atención especial, ya que son muy útiles, pero sólo en 

función de las definiciones. 
- El subrayado facilita el estudio, la retención, la confección de esquemas, mejora la 

atención y permite un eficaz repaso posterior. 
- El texto subrayado es una buena señal que permitirá un mejor repaso al lector. 

 
B- Buscar las ideas principales 
- Cada párrafo contiene una idea principal. 
- Representa la respuesta a las preguntas: ¿de qué se habla? ¿qué se dice? 
- El autor expresa una determinada idea en el marco de cada párrafo. 
- Se pueden encontrar párrafos que contengan más de una idea principal, o algunos 

en los que no aparezca ninguna idea: se los denomina “párrafos de transición”. 
 

C- Palabras clave 
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- Son aquellas que contienen el sentido principal. Son indispensables para 
comprender y recordar el mensaje. 

- Las palabras clave corresponden a sustantivos y adjetivos. 
 

D- Diccionario 
 

- Es imprescindible su utilización para el progreso ortográfico y la comprensión de 
significados. 

- Desconocer varias de las palabras que se encuentran dentro del texto traba la 
lectura y su posterior comprensión. 

- Cuando se lee un texto, también se marcan las palabras desconocidas; luego se 
busca su significado en el diccionario para darle un sentido más preciso al texto. 

- Una adecuada utilización del diccionario permite mayor comprensión y mejor 
ortografía. 

- Se recomienda escribir las definiciones en el texto con lápiz, para tenerlas 
disponibles al momento de releer. 

- También se sugiere posteriormente leer el fragmento con el vocabulario definido 
para asegurarse su comprensión. 

 
3. Tercer paso: Relectura 
 

Se realizará tantas veces como sea necesario para comprender y fijar el contenido del 

texto. 

A-Preguntas clave 
 
- Son preguntas indispensables para recuperar la información. 
- Permiten obtener una información más completa del contenido del texto. 
- La formulación de preguntas clave favorece la atención y concentración, y 

desarrolla la habilidad para razonar y adquirir nuevos conocimientos. 
- Las preguntas a formular son: 

¿Quién? (Sujeto) 
¿Cómo? (Características) 
¿Cuándo? (Tiempo) 
¿Dónde? (Lugar) 
¿Cuánto? (Cantidad) 
¿Qué? (Acción) 
¿Por qué? (Razón de la acción) 
¿Para qué? (Razón de la utilidad) 
¿Cuál? (Elección) 

 
B-Notas marginales 
 
- Se recomienda primero subrayar las ideas principales. 
- En el margen derecho o izquierdo de la hoja, se procederá a anotar brevemente la 

idea principal, utilizando un lenguaje propio. 
- Se pueden unir las anotaciones por medio de flechas. 
- Se recomienda utilizar abreviaturas y símbolos. 
- Se pueden utilizar conceptos u oraciones cortas. 
- Se pueden colocar subtítulos. 
- Se puede categorizar: causas, consecuencias, procesos, etc. 
- Colocar ¿? cuando no se comprende lo leído dentro del texto. 
- La palabra NO puede ser ubicada cuando el párrafo no interesa al lector. 
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- Durante el ejercicio, el lector está realizando operaciones mentales de análisis, 
síntesis y clasificación. 

 

2. ESCRITURA PLANIFICADA 
 
En el apuro por resolver una consigna, muchas veces nos “largamos” a escribir apenas 

terminamos de leerla. Queremos llenar los renglones rápidamente y volcar allí todo lo que 

sabemos. Como un equivalente del proceso de lectura escalonada, una buena escritura 

también tiene pasos a seguir para darnos a entender lo mejor posible. Lograr un texto 

equilibrado, ordenado lógicamente, que le permita al lector entender todos los puntos de 

nuestra exposición y que no omita nada de información es casi imposible de lograr si no 

nos detenemos unos minutos a pensar cómo vamos a escribirlo. Para ello, debemos tener 

en cuenta cuál es el objetivo de nuestro texto, a quién está dirigido y de qué tipo de texto 

se trata. Este último interrogante nos lleva a preguntarnos por el orden en que 

presentaremos las ideas. Usualmente, las partes de un texto son: 

A. Introducción: por lo general contiene información que le da pistas al lector 

sobre el tema que tratará nuestro texto. Es el momento de presentar el tema, 

exponer los objetivos perseguidos y anticipar, de ser necesario, la estructura 

general. 

B. Desarrollo: este es el momento de volcar toda la información. Debemos tener 

muy en cuenta de qué manera distribuiremos nuestras ideas a lo largo del texto: 

cantidad de párrafos, subtema que tratará cada párrafo, orden jerárquico de la 

información. 

C. Conclusión: se suele concluir el texto con un cierre donde se retome lo 

expuesto a lo largo de él. 

 

Antes de comenzar a escribir, es importante tomarnos unos minutos para pensar y 

planificar qué es lo que vamos a escribir y cómo vamos a hacerlo. Esto se llama planificar 

la escritura y es algo que hasta los más renombrados ensayistas y científicos tienen por 

costumbre. No hay libro que no se haya escrito sin que antes su autor realizara un “mapa” 

mental sobre cómo iba a volcar todos los contenidos.  

Por eso los invitamos a ejercitar la planificación de la escritura y adoptarla como una 

costumbre a partir de ahora, al momento de escribir ensayos, respuestas de exámenes, 

monografías y cualquier tipo de trabajos prácticos. 

 

Algunas cuestiones a tener en cuenta son: 
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 Las ideas similares deben ir agrupadas. 

 Párrafos similares deben ir agrupados. 

 No queremos confundir al lector: escribamos sencillo. 

 

Notas importantes sobre los párrafos: 

 Un párrafo equivale a una idea. 

 Cada párrafo tiene, generalmente, una oración principal y oraciones 

secundarias. 

 Contribuyen a la fluidez de un párrafo: 

o La organización lógica de las ideas. 

o La incorporación de conectores (“entonces”, “en consecuencia”, “sin 

embargo”, “por otro lado”, “en segundo lugar”). Profundizaremos este 

tema en la próxima clase. 

 Los lectores recuerdan mejor las primeras y las últimas oraciones, por lo que es 

recomendable concentrar o repetir allí las ideas principales del texto.  

 

Etapas en el armado de un texto 
Como veremos a continuación, la confección de un texto que nos permita darnos a 

entender con claridad implica etapas equivalentes a los de una lectura detenida, tal como 

vimos en el bloque anterior. Así, generalmente, la escritura supone los siguientes pasos: 

 

1. Plan de escritura 
 

 Como primera medida, acomodá los datos e ideas en un esquema organizado: 

enfocate en la organización de la información, no en los detalles. 

 El plan de escritura no es inamovible. Simplemente sirve como una guía para 

organizar la información. Con frecuencia sucede que, a la hora de volcar este plan 

en un texto, hay partes que faltan o que nos parezca mejor cambiar de lugar.  

 

ACTIVIDAD 1: Plan de escritura: ejemplo e identificación 

 

1) A continuación, te proponemos un plan de escritura. ¿De cuál de todas las imágenes ya 

vistas crees que se trata? 

 

Primera parte: introducción de la imagen (un párrafo) 
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- Exponer de qué tipo de construcción se trata, el nombre del edificio, dónde se 
encuentra ubicado. Reponer algunos datos históricos de su construcción: quiénes 
son los arquitectos, cuándo se construyó, a qué tipo de movimiento 
arquitectónico pertenece. 

 
Segunda parte: descripción de la imagen (uno o dos párrafos) 

- Explicitar que se trata de una fotografía, el ángulo desde donde fue tomada y en 
qué consiste la imagen, en términos generales.  

- Dar cuenta de los elementos más relevantes de edificación: hacer explícita la 
iconicidad de la construcción (averiguar motivos) y explicar cuáles son los 
elementos que permiten identificar esa semejanza (color de la fachada, forma del 
edificio, curvatura de los aleros de las ventanas, la parte de la construcción en 
altura que asemeja la torre donde se ubica el periscopio de un submarino).  

- Exponer relación del edificio con el entorno donde se encuentra.  
 
Tercera parte: conclusión (un párrafo) 

- Relacionar la iconicidad expuesta en la segunda parte con el tipo de movimiento 
arquitectónico y con los motivos de su edificación.   

 
 
 
2. Escritura 
 
 Completá el texto utilizando ejemplos, evidencia, detalles. 

 No te olvides de ser coherente con el modo, tiempo verbal y el público al que te 

dirigís. Podés escribir de un modo impersonal (“se presume”, “se demuestra”, “se 

espera que”), en primera persona del singular (“en esta investigación me propongo”) 

o en primera persona del plural (“aquí sostenemos”). Lo importante es que 

mantengas el mismo estilo durante todo el texto. 

 Hacé uso de conectores (“en consecuencia”, “desde luego”, “por ello”) y 

organizadores (“en primer lugar”, “en síntesis”, “para concluir”), para darle fluidez al 

texto. La clase que viene trabajaremos este tema en profundidad. 

 
3. Revisión 

 
 Proponete leer tu trabajo en voz alta: el cerebro registra de manera diferente 

aquello que escucha y aquello que lee. 

 No tengas miedo de deshacerte de oraciones o párrafos. Prestá atención a las 

distintas claves que te dimos la clase pasada para una escritura clara y prolija 

(puntuación y aportes para la escritura), algunas de ellas son: 

o Evitar palabras o frases vacías. 

o Redactar frases y oraciones cortas. 

o Evitar repeticiones y redundancias. 

 Especialmente, hacé un chequeo de verbos. Subrayá para identificar: 



25 
 

o Verbos escondidos en oraciones kilométricas. 

o Frases verbales (considerá si no hay un verbo que exprese la misma idea 

y haga más simple la comprensión). 

 Pedile opinión a alguna otra persona (idealmente, que no sepa del tema: el objetivo 

es que comprenda el texto). 

 Hacé una revisión de la organización del texto. 

o En los márgenes de cada párrafo, anotá una palabra o concepto que 

sintetice la idea principal. 

o Mové los párrafos y fijate si da lo mismo el orden en el que están. ¿Fluye 

lógicamente? 

 Chequeá las referencias, títulos, subtítulos, bibliografía y numeración. 

 

ACTIVIDAD 2: Confección del plan de escritura 

 

1) A partir de la imagen trabajada en la clase anterior, armá un plan de escritura. 

TAREA: Lectura comprensiva 

Para resolver la siguiente propuesta aplicá la técnica de estudio que vimos en la clase 
(lectura escalonada). Luego respondé el cuestionario que se presenta a continuación: 

1) Leer el texto “Las claves para crear ciudades sustentables” y luego realizá las siguientes 
actividades: 

A. Identificá las palabras que no conozcas. 
B. Resaltá los conceptos principales. 
C. Subrayá la o las ideas principales del texto. 
D. Realizá anotaciones marginales que te sirvan de guía de lectura y de síntesis del 

texto. 
E. Sintetizá la idea principal del texto. 
F. Una vez que hayas terminado la lectura del texto explicá qué ejemplo de 

sustentabilidad mencionado en el artículo te pareció más interesante, y por qué. 
 
 

Miércoles 21 de abril de 2010  

Las claves para crear ciudades sustentables 
Por Rodrigo Herrera Vegas  
Para lanacion.com 

Felicito a los organizadores y oradores de TEDxBuenos Aires: la conferencia fue un gran 
éxito y espero que se repita todos los años. Durante el evento tuve la oportunidad de 
conocer a Jaime Lerner, autor de la charla "Cómo pensar una ciudad". Lerner es 
arquitecto, fue dos veces gobernador del estado de Paraná en Brasil y tres veces alcalde 
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de la ciudad de Curitiba, considerada uno de los ejemplos de ciudad sustentable en 
América Latina. 

La charla me disparó pensamientos sobre el concepto de "ciudad sustentable", que parece 
a primera vista estar compuesto por dos palabras opuestas. Si un sistema sustentable es 
aquel que puede mantener sus hábitos y comportamientos en el tiempo, entonces una 
ciudad da la sensación de ser justamente lo opuesto. Tan sólo cerrando una ciudad por 
un par de días a los camiones que nos traen alimentos, a la energía como la electricidad, 
gas y nafta (que vienen en su mayoría de lejos), a los camiones que retiran toda la basura 
que generamos y al oxígeno que viene gracias a los árboles que se encuentran afuera, nos 
daríamos cuenta muy rápidamente de cuán poco sustentables son en general las grandes 
ciudades. 

Me parece entonces más razonable hablar de una ciudad más sustentable o lo más 
sustentable posible. Las ciudades sustentables todavía están lejos de ser una realidad. 
Dado que actualmente el 50 por ciento de la población mundial vive en ciudades y zonas 
urbanas, el desafío es grande. 

Por ejemplo, las ecovillasGaia, ubicadas en Navarro, provincia de Buenos Aires, son lo más 
cercano a comunidades sustentables que conocemos en Argentina. Estas comunidades 
alojan a una cantidad muy reducida de habitantes. Más allá de esta característica, existen 
varios puntos que incrementan la sustentabilidad de una ciudad: 

- Mayor cantidad de espacios verdes para producir oxígeno y tomar CO2. 
- Fuentes de alimentos lo más cercanas posibles para evitar grandes cantidades de 

energía en su transporte. 
- Medios de transporte eficientes energéticamente y poco contaminantes. 
- Aprovechamiento de energías renovables (solar, eólica, geotérmica) y de biogás 

aprovechando los deshechos cloacales. 
- Reutilización y reciclado de basura. 
- Incremento de espacios verdes, incluyendo techos verdes en los edificios para 

reducir el efecto de isla de calor y reducir las inundaciones al absorber parte del 
agua de lluvia. 

- Minimización de la superficie urbana. 

Todos estos conceptos deben ser aplicados e integrados para considerar a una ciudad 
como sustentable. Diversas ciudades en el mundo se han especializado en temas 
específicos, pero hasta ahora ninguna aplica todos. 

Las grandes ciudades deben alojar millones de personas y, aunque parezca poco intuitivo, 
es mejor crear grandes edificios verticales y reservar al lado espacios verdes. En ese 
sentido, es más sustentable un modelo como Manhattan, que aloja más de 1,6 millones 
de personas en 59km², que Los Ángeles, que aloja 3,8 millones en 1290km². Nueva York 
tiene entonces 27.000 personas por km² en vez de las 2.945 que tiene Los Ángeles. A 
nivel ecosistema, es preferible que la diferencia se utilice -por ejemplo- para establecer 
un parque nacional. Adicionalmente, hay que tomar en cuenta la enorme cantidad de 
combustible que se necesita para trasladar a las personas largas distancias como las hay 
en Los Ángeles. 
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Techo verde en la Universidad de York en Toronto. Foto: Gentileza York University 

 

Tanto Berlín y Stuttgart, en Alemania, como Toronto, en Canadá, son las ciudades que 
poseen las mayores superficies de techos verdes. Friburgo, en Alemania, aunque no 
pueda considerarse una gran ciudad, se destaca por el uso eficiente de la energía. Las 
casas están diseñadas para minimizar el consumo, bajo el concepto de passivhau,s y logran 
mantener cómodas temperaturas sin necesidad de energía externa gracias a su novedoso 
diseño y materiales aislantes. Mientras que una casa típica en Alemania consume 
220KWh de energía por año, por cada m² de superficie, en Friburgo el consumo se ha 
reducido hasta 15kWh/m² en promedio. Uno de sus barrios, Vaubon, recibe dos tercios 
de su electricidad a través de paneles fotovoltaicos. 

 
Barrio de Vaubon en Friburgo. Foto: YannArthus Bertrand / documental Home 

  

Desde el año 2002, los pueblos de Mihama y Mikata, en Japón, utilizan una planta de arco 
de plasma que procesa 24 toneladas de residuos sólidos urbanos por día, transformando 
basura en electricidad y materiales de construcción. A su vez, las ciudades holandesas son 
las que mejor tratan la basura: un 65 por ciento es reciclado o utilizado para compost 
orgánico. 
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La disminución del impacto ambiental de Curitiba está estrechamente ligada a las 
gestiones de Jaime Lerner. Éstas se enfocan en el transporte y el planeamiento urbano. 
El plan maestro de la ciudad se estableció en 1965. En 1971, Lerner asumió como Alcalde, 
y una de sus primeras acciones fue donar a los ciudadanos un millón y medio de árboles 
para que los plantasen en sus jardines. Donde más se destacó fue con el transporte, 
aprobando 150km de "bicisendas", facilitando así el traslado no contaminante. Por otro 
lado, su sistema de tránsito basado en colectivos se hizo tan popular que la gente empezó 
a dejar sus automóviles en casa. En los últimos 20 años, la demanda de pasajeros se 
multiplicó por 50. Estos colectivos transportan 270 pasajeros cada uno; la versión rápida 
circula por un carril prioritario (ningún otro vehículo puede circular por el carril), haciendo 
previsible los horarios de destino más allá de las condiciones de tráfico. Este sistema 
llamado RBT "Rapid Bus Transit" ofrece muchas de las ventajas del subterráneo pero a un 
costo por kilómetro 80 veces menor. 

 
Sistema de colectivos de tránsito rápido en Curitiba, Brasil. Foto: sustentator.org 

  

De todas estas ciudades se pueden aprender conceptos valiosos. América Latina tiene 
todas las condiciones para ser la región más sustentable del planeta, gracias a nuestra 
amplia variedad de recursos y baja densidad de población. Está en nosotros aprovecharlo. 

Rodrigo Herrera Vegas es co-fundador de sustentator.org 

 

 

 

 

TAREA PARA ENTREGAR 

A partir de los elementos trabajados en clase, revisá la escritura de la descripción que 
realizaste en el diagnóstico. Hacé los cambios que te parezcan pertinentes y escribí una 
nueva versión del texto (en una hoja aparte) para entregar en la próxima clase.  
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CLASE 4 
COHERENCIA Y COHESIÓN. CONECTORES. 

 
Secuencia de la clase 
 

- Puesta en común actividad “Ciudades sustentables” – 15 min. 

- Coherencia – 10 min. 

Actividad 1: identificar problemas de coherencia – 15 min. 
Actividad 2: corrección de párrafos. Puesta en común – 35 min. 

- Recreo – 20 min. 

- Cohesión – 15 min. 

- Conectores – 30 min 

Actividad 4: Lectura Zumthor e identificación conectores – 30 min 
 
Tarea 
A partir del plan realizado, escribir un texto descriptivo. 
 
 
1. LA COHERENCIA 

 
La coherencia es la propiedad que da cuenta de la unidad semántica de un texto, es decir, 

de la relación interna de los significados de un texto escrito, para otorgarle unidad y 

sentido global. Es la conexión necesaria que debe existir entre las ideas que presenta un 

texto para desarrollar un tema. Un texto es coherente cuando sus ideas tienen una 

relación lógica y cuando están organizadas y distribuidas de forma correcta. 

 
ACTIVIDAD 1. Coherencia 

 
1) Leé el siguiente enunciado y señalá cuáles son los problemas que dificultan la 
comprensión: 
 

Los niños se alegraron al abrir los regalos que estaban junto al árbol de navidad. Las clases 
estaban acabando y ya tenían ganas de que llegaran las navidades. 

 
 

3) Después de discutirlo grupalmente, reformulá el enunciado de manera que las ideas se 
presenten de manera coherente. 
 
ACTIVIDAD 2. Corrección de párrafos  

En cada uno de los siguientes párrafos: 
1) Realizá las correcciones necesarias para que el párrafo sea más claro, preciso y 

sintético. 
2) Determiná cuál de las definiciones sugeridas se acerca más al significado de las 

palabras subrayadas. 
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A) El siguiente párrafo fue extraído de una noticia titulada “El móvil ya puede diagnosticar 
el VIH o la sífilis”. 

“El dispositivo en cuestión equipara todas las funciones mecánicas, ópticas y electrónicas 
de un análisis de sangre con ELISA2, pero de una forma mucho más cercana, económica, 
y rápida. Cabe destacar que su funcionamiento es muy sencillo; obteniendo la sangre de 
un pinchazo en el dedo, se deposita la muestra de sangre en el novedoso accesorio o 
dongle (que además no requiere de baterías) que se conecta a un smartphone (Android o 
iOS) realizando un triple test de anticuerpos, los del VIH, los específicos treponémicos 
para la sífilis y otros no treponémicos utilizados para detectar esta infección bacteriana. 
El resultado, está listo en 15 minutos”. 
 

 
 
B) El siguiente párrafo fue extraído de una noticia titulada “Eclipses: cuando el sol se 
esconde”. 

“Si la órbita de la tierra estuviera en el mismo plano que la órbita de la luna tendrían lugar 
dos eclipses totales durante cada mes lunar, un eclipse lunar por cada luna llena, y un 
eclipse solar por cada luna nueva. Aunque, las dos órbitas están inclinadas y, por tanto, 
los eclipses tienen lugar sólo cuando la Luna o el Sol están a algunos grados de los dos 
puntos, llamados nodos, donde se cruzan las órbitas. En consecuencia, el movimiento que 
realiza la tierra alrededor del sol se llama traslación”.  
 

                                                           
2El ELISA (enzyme-linkedimmunosorbentassay o ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas) es una técnica 
de laboratorio que identifica pequeñas partículas –antígenos–, y gérmenes que causan enfermedades. 

sencillo, lla 

1. adj. Que no ofrece dificultad. 

2. adj. Que no tiene artificio ni composición. 

3. adj. Dicho de una cosa: Que tiene menos cuerpo que otras de su especie. Tafetán sencillo. 

4. adj. Que carece de ostentación y adornos. 

5. adj. Incauto, fácil de engañar. 

movimiento 

1. m. Alzamiento, rebelión. 

2. m. Estado de los cuerpos mientras cambian de lugar o de posición. 

3. m. Alteración, inquietud o conmoción. 

4. m. Primera manifestación de un afecto, pasión o sentimiento, como los celos, la risa, la ira, etc. 

5. m. Desarrollo y propagación de una tendencia religiosa, política, social, estética, etc., de 

carácter innovador. El movimiento de Oxford.El movimiento socialista.El movimiento romántico. 

6. m. Conjunto de alteraciones o novedades ocurridas, durante un período detiempo, en algunos 

campos de la actividad humana. 

http://www.muyinteresante.es/innovacion/ocio/articulo/5-aplicaciones-de-fotografia-curiosas-y-gratis-para-android
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2. LA COHESIÓN  
 

 
Un texto es cohesivo cuando todas sus partes se articulan de modo tal que producen un 

efecto unificado. Para lograrlo se utilizan distintos recursos. Los más comunes son: 

- La referencia: sustituir una palabra por otra que se refiere a ella y así evitar 

reiteraciones innecesarias. Esto se realiza generalmente con los pronombres. 

Ejemplo: María es la nueva vecina. El hijo de María es médico. Ejemplo de 

sustitución: María es la nueva vecina. Su hijo es médico. 

- La elipsis: dejar un vacío en lugar del elemento a sustituir. Puede ser verbal 

(evitamos repetir un verbo) o nominal (evitamos repetir un sustantivo). 

Ejemplo: Francisco es mi hermano menor. Francisco es muy inteligente. Ejemplo 

de elipsis: Francisco es mi hermano menor. Es muy inteligente. 

- Uso de conectores: los conectores expresan relaciones de significado entre las 

oraciones y ayudan al lector a comprender cómo están organizadas y 

vinculadas las ideas en un texto. A continuación trabajaremos sobre ello. 

 
 

3. USO DE CONECTORES 
 

¿Qué es un conector? 
 
Tan importante como respetar los signos de puntuación y usarlos consistentemente, es 

lograr cohesión y coherencia en un texto a través del uso efectivo de las palabras. Los 

conectores expresan relaciones de significado entre las oraciones. Esta es una de las 

estrategias más ricas de la lengua ya que indica de qué manera los contenidos se 

relacionan entre sí.  

 

TIPO DE CONECTORES CONECTORES EJEMPLO 

Copulativos: expresan 

una suma de los 

elementos que coordinan 

Y (e), ni, además, 

incluso, etc. 

Está frenado el diálogo entre el gobierno y los 

sindicatos. Además, los trabajadores anunciaron 

paro de actividades. 
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Disyuntivos: Expresan la 

exclusión de una de las 

partes 

O, u Los peritos indicaron que el derrumbe pudo 

haberse producido por una explosión o porque 

cedieron los cimientos. 

Adversativos/Concesivos: 

expresan oposición u 

objeción entre los 

elementos de la oración. 

Pero, sin embargo, 

no obstante, a 

pesar de, aunque, si 

bien, etc. 

Los usuarios solicitaron modificar el reglamento, 

pero ahora desean volver a la normativa anterior. 

(adversativo) 

Aunque no fue una propuesta del oficialismo, fue 

votada por unanimidad. (Concesivo) 

Consecutivos: expresan 

una consecuencia o 

efecto 

Entonces, por lo 

tanto, en 

consecuencia, así 

que, etc. 

La residencia legal está garantizada. Por eso 

emprendieron el viaje. 

No hubo acuerdo con el sindicato, así que habrá 

paro de actividades. 

Temporales: expresan 

relaciones de 

anterioridad, 

simultaneidad o 

posterioridad 

Antes, mientras, 

durante, después, 

luego, más tarde. 

Después de reanudarse las negociaciones con los 

sindicatos, se establecerán las pautas del 

acuerdo básico. 

Es necesario encontrar una solución pacífica 

antes de implementar el plan de intervención. 

Causales: introducen la 

causa entre dos partes 

Porque, ya que, 

puesto que, a raíz 

de, debido a 

Debido a su comportamiento impropio, fue 

expulsado del lugar. 

Los estudiantes se retiraron antes porque faltó el 

profesor. 

Condicionales: Señala una 

condición o requisito para 

que se cumpla un hecho. 

En caso de que, 

siempre y cuando, 

si…,  con la 

condición de que, 

toda vez que 

Si venís a casa, preparo una torta. 

A los alumnos no se les imputará la inasistencia 

siempre y cuando presenten un certificado 

médico. 

De ordenamiento: 

Señalan el orden en el que 

se organiza y presenta la 

información. 

En primer lugar, 

posteriormente, 

finalmente, por otra 

parte, etc. 

En primer lugar, los estudiantes organizaron los 

grupos y discutieron los pasos a seguir. 

Posteriormente, dividieron las tareas. 

Finalidad: expresan la 

finalidad con que sea 

realiza una acción 

Con el objeto de, 

con el propósito de, 

a fin de, para  

El proyecto de Ley debe ser enviado al Congreso 

para que sea discutido. 
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Con el propósito de establecer acuerdos, el 

presidente se reúne con las cámaras empresarias. 

 
ACTIVIDAD 3. Identificar conectores 

1) Lean el texto de Zumthor. Señalen los conectores que encuentren. Recuerden que los 
conectores ayudan a organizar lógicamente la información del texto y a comprender las 
relaciones entre las ideas que presenta. 

 
2) Elijan 5 ejemplos de los señalados e identifiquen qué tipo de conector es según la 
clasificación que presenta el apunte.  ¿Qué relación establece entre las ideas que vincula? 
¿Por qué otro conector podrían reemplazarlo? 
 
 

El último punto. Cuando anoté todas estas cosas hace un par de meses sentado en la sala de 
estar de mi casa, me preguntaba: ¿Qué te falta? ¿Esto es todo? ¿Esos son todos tus temas? 
De repente, lo vi. Era relativamente sencillo: La luz sobre las cosas. Estuve mirando durante 
cinco minutos qué pasaba con la sala de estar de mi casa. Cómo era la luz. ¡Es fantástico! 
Seguro que os ocurre algo parecido. Me puse a examinar dónde y cómo daba la luz de lleno, 
dónde había sombras y cómo las superficies estaban apagadas, radiantes o emergían de la 
profundidad. Más tarde me di cuenta de lo mismo cuando Walter De María, un artista 
norteamericano, me mostró una nueva obra suya que había hecho para Japón: un inmenso 
vestíbulo, dos o tres veces más grande que este granero donde nos encontramos. Abierto 
en la parte delantera y totalmente oscuro en la trasera. En él se habían colocado dos o tres 
gigantescas bolas de piedra maciza, unas bolas inmensas. En el fondo había unas varillas de 
madera cubiertas de pan de oro. Ese pan de oro resplandecía surgiendo de la profundidad –
eso ya hace mucho que lo sabemos, pero, cuando lo volví a ver, me volvieron a conmover–, 
de la negrura de aquel espacio. Es decir, ese oro parecía tener la propiedad de atrapar y 
reflejar minúsculas cantidades de luz en la oscuridad de fondo. 

En este sentido, tengo dos ideas favoritas a las que vuelvo una y otra vez. Al hacer un 
edificio, no mandamos llamar al experto electricista al final y le decimos: bueno, ¿Dónde 
pondremos ahora las luces y cómo lo iluminamos? Al contrario, la imagen global ya está ahí 
desde el principio. Una de mis ideas preferidas es primero pensar el conjunto del edificio 
como una masa de sombras, para, a continuación –como en un proceso de vaciado–, hacer 
reservas para la instalación que permita las luces que queremos. Mi segunda idea favorita –
por cierto, muy lógica, no es ningún secreto, lo hace cualquiera– consiste en poner los 
materiales y las superficies bajo el efecto de la luz, para ver cómo la reflejan. Es decir, elegir 
los materiales con la plena conciencia de cómo reflejan la luz y hacer que todo concuerde. 
Me da mucha pena lo que he visto estos días en esta región tan hermosa, el uso de la luz 
exterior en muchas casas de esta maravillosa campiña, donde la naturaleza, la luz solar es de 
una belleza apabullante. Todas esas capas apagadas…, no sé con qué las pintan; enseguida 
notas que están muertas. Una de cada diez casas sigue teniendo aún un viejo rincón donde, 
de repente, notas que algo brilla. ¡Es tan hermoso poder elegir y combinar materiales, telas, 
vestidos que luzcan a la luz! En lo que se refiere a la luz, natural y artificial, debo confesar 
que la natural, la luz sobre las cosas, me emociona a veces de tal manera que hasta creo 
percibir algo espiritual. Cuando el sol sale por la mañana –cosa que no me canso de admirar, 
pues es realmente fantástico que retorne cada mañana– y vuelve a iluminar las cosas, me 
digo: ¡esa luz, esa luz no viene de este mundo! No entiendo esa luz. Tengo entonces la 
sensación de que hay algo más grande que no entiendo. Siento un gozo inmenso y estoy 
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infinitamente agradecido de que haya algo así. Hoy mismo lo sentiré al salir de nuevo 
afuera. Para un arquitecto, tener esa luz es mil veces mejor que tener luz artificial. 

Ya estoy terminando y me pregunto: ¿era todo lo que necesitabas decir? Tengo que 
confesar lo siguiente: aún tengo tres pequeños apéndices. Creo que los nueve puntos de los 
que he hablado hasta ahora no son más que puntos de arranque de mi trabajo, de nuestro 
trabajo en el estudio. Quizá mi discurso os haya parecido un poco idiosincrásico, pero en 
algunos puntos también hay una parte objetiva. Lo que voy a deciros ahora, en cambio, 
tiene más que ver conmigo mismo y tal vez sea aún menos objetivo que otras cosas de las 
que he estado hablando hoy. No obstante, si hablo sobre mi trabajo no puedo dejar de 
mencionar lo que me conmueve. Todavía hay, pues, tres cosas más. 

Zumthor, P. (2006) Atmósferas. Barcelona: Ediciones Gustavo Gili, pp. 56-61. 
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CLASE 5 
REVISIÓN Y EJERCITACIÓN 

 
Secuencia de la clase 
 
- Revisión tema conectores– 15 min. 

Actividad 1: identificar y completar con conectores. Puesta en común – 30 min. 

Actividad 2: Plan de escritura y descripción – 45 min 

- Recreo – 20 min. 

Actividad 3: Revisión y reescritura del texto propio (Teatro Colón) – 70 min 

 

 

ACTIVIDAD 1. Conectar las ideas de un texto 

1) A partir de las opciones dadas, completá las líneas punteadas del siguiente fragmento 
del artículo “Un arquitecto japonés en un basural del conurbano”.  

 
Sin embargo 
Por esta razón 
Además 
 
En cambio 
Aunque 
Asimismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para eso 
Aunque 
Por lo tanto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando era chico, TakuSakaushi tocaba el violín con virtuosismo. 
(1)…...…………………. su madre lo alentó para que se transformara en músico 
profesional. (2)…….………..….., su padre, un profesor de economía 
simpatizante de Karl Marx, no estaba del todo seguro. Menos cuando Taku, 
ya en edad universitaria, se paró ante él con las piezas de cerámica que 
había aprendido a modelar. “El arte es hermoso pero no es rentable. Te 
conviene estudiar una carrera rentable”, opinó. Sakaushi se convirtió en uno 
de los arquitectos más refinados del mundo. 

Esto ocurrió en un barrio de Tokio un poco alejado del centro donde Taku 
podía jugar al béisbol. Esos terrenos ya fueron fagocitados por la 
construcción. 

En Japón viven 126 millones de personas sobre unos 378 mil kilómetros 
cuadrados (para tomar una referencia, Argentina tiene 40 millones de 
personas en casi tres millones de metros cuadrados). (3)……………………... la 
problemática habitacional es un tema vital. La población no está dividida de 
modo equitativo sino que se apiña en las ciudades más importantes: Tokio, 
Yokohama y Osaka. También, Hiroshima y Nagasaki. No es casual que a 
mediados de los cuarenta Estados Unidos haya elegido estos dos lugares 
para arrojar un par de bombas atómicas que rasgaron al medio la historia 
nipona (y mundial). Cuando las tropas norteamericanas se retiraron en 
1952, este pequeño país fue curando sus heridas –al menos, las materiales– 
y se convirtió en una de las grandes potencias del mundo. Lo primero que 
dirá Sakaushi, nacido en 1959, es que él es hijo de esa época de cambios 
drásticos. 
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Sin embargo 
Más tarde 
En resumen 
 
 
Asimismo 
Para eso 
Luego 
 
 
 
Así 
Con todo 
Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente 
Luego 
En primer lugar 
 
Finalmente 
Luego 
En primer lugar 
 
 
 
 
 
Aunque 
Pero 

(4)……………….……………, él no está pensando en sus orígenes. Ahora está 
parado sobre una montaña de basura de ocho metros de alto en una 
barriada popular del partido de San Martín, en la zona norte del Gran 
Buenos Aires. 

Hace veinte años los camiones de una empresa de demolición empezaron a 
descargar toneladas de escombros ahí. (5)…………………...…….., 
desaparecieron. Sobre esa tierra dura creció la maleza. De allí a que la zona 
se transformarse en un basural, hubo un solo paso. En esa porción del 
Barrio Sarmiento viven unas dos mil personas y, como en todo 
asentamiento precario, la recolección periódica de residuos no abunda. 
(6)…………………………….…, “La Montañita”, como la llaman los vecinos, fue 
creciendo a su antojo. 

En sus bordes se multiplican pañales, bolsas de nylon, vidrios, papeles, 
restos de alimentos. Todo arde bajo un fuego perezoso animado por el 
viento, que sopla anunciando tormenta. El humo se diluye sobre las calles 
de tierra. 

Sakaushi sube y se pierde arriba, entre los pastos. Al bajar, ni sus zapatillas 
ni sus pantalones claros tienen una mota de polvo. 

¿Cómo llega un arquitecto japonés a escalar un basural del conurbano 
bonaerense? 

Hay que buscar la respuesta en los intercambios anuales que realiza el 
Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de San Martín con 
profesionales de distintos lugares del mundo.  

En agosto pasado, Sakaushi fue uno de los invitados del Taller de 
Arquitectura y Urbanismo (TAU) que realiza ese instituto de la UNSAM 
desde 2013. Durante una semana, se reúnen arquitectos y estudiantes pero 
también profesionales de otras disciplinas: científicos, matemáticos, 
sociólogos, economistas. A la par de conferencias y workshops, ellos 
piensan soluciones conjuntas para problemáticas habitacionales que afectan 
al territorio donde se asienta la universidad; especialmente, en la cuenca del 
río Reconquista. Ahí viven 450 mil personas, de las cuales casi el siete por 
ciento tiene necesidades básicas insatisfechas. 

Fabián de la Fuente es coordinador general del TAU y explica cómo 
funciona: (7)………………….….se forman grupos de trabajo que entrevistan a 
los vecinos y consultan la opinión de funcionarios. (8)…………..………………., 
concentran su trabajo proyectual en el diseño de una solución para el 
problema planteado. Por ejemplo, en el caso de “La Montañita”, el desafío 
consiste en transformar ese basural en lugar de esparcimiento.  Hasta allí 
llegó Sakauhsi, acompañado por unos veinte estudiantes (algunos 
japoneses) y docentes vinculados al TAU. 
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También 
 
 
 
Aunque 
Finalmente 
También 
 
 
Por un lado 
Además 
Y 

Sakaushi acepta un mate. Le preguntan si le gusta. Él responde que es un 
poco amargo (9)…………….…………… que ya lo ha tomado las cinco veces que 
estuvo en Argentina. La primera fue en 2010, cuando presentó una muestra 
con sus trabajos en el Museo de Arquitectura y Diseño de la Sociedad 
Central de Arquitectos. En esa oportunidad (y en ésta) fue invitado por 
Roberto Busnelli, que actualmente es el Secretario Ejecutivo del Instituto de 
Arquitectura de la UNSAM y que (10)…………………….…. ha viajado a Japón 
para interiorizarse sobre el trabajo de su colega. 

“Él es considerado una referencia en el campo de la métrica arquitectónica, 
lo que explica sus líneas geométricas. (11) ……………...…………., se destaca por 
el modo en que pone en diálogo la ingeniería, la filosofía y las inquietudes 
socio-ambientales. Combina el vínculo entre teoría y práctica de un modo 
que en la universidad nos interesa mucho”, cuenta Busnelli. […] 

Adaptado de: Romero, I. (2017). Un arquitecto japonés en un basural del conurbano. Anfibia. 

 
ACTIVIDAD 2: plan de escritura y descripción 

 
 

1. A partir de las imágenes 1 (interior de la Biblioteca del Colegio Nacional Buenos 
Aires), 2 (interior de la futura Biblioteca BMVR de Francia) y 3 (fachada y 
emplazamiento de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno), seleccionar una de 
ellas. 

2. Realizar el plan de escritura para la redacción de un texto descriptivo 
correspondiente a esa fotografía. SUGERENCIA: releer el contenido de la clase 3 
del cuadernillo. 

3. En base al plan propuesto, escribir el texto descriptivo. 
 

ACTIVIDAD 3. Revisión del texto propio 

 

1. Armen grupos de a pares e intercambien el texto que produjeron la segunda clase: 
reescritura de la descripción (imagen de la fachada del Teatro Colón). 

2. Intenten identificar la idea principal de cada párrafo. ¿Qué idea trabajan en cada 
uno de ellos? ¿De qué tema trata? ¿Por qué está separado del siguiente? 

3. Una vez que hayan identificado la estructura del propio texto, tomen el primer 
párrafo. ¿Cómo está organizado? ¿Qué información presentaron al principio? ¿Es 
la idea del párrafo? ¿Qué información presentaron después? 

4. Ahora miren el texto en su totalidad. ¿Cómo está estructurado? ¿Es correcto el 
orden de los párrafos? ¿Están suficientemente conectados? 

5. Intercambien sus impresiones sobre el texto. Tomen nota de las observaciones 
que reciben de parte de su compañero/a. 

6. Teniendo presente las recomendaciones sobre el uso de la puntuación, la 
coherencia y la cohesión reescriban en otra hoja una versión mejorada. Para 
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hacerlo, pueden agregar o quitar información, reestructurar los párrafos, corregir 
la puntuación, entre otros.  

 

 

 

 

 

IMAGEN 1: interior de la Biblioteca del Colegio Nacional Buenos Aires.  

 

 

 

IMAGEN 2: interior de la futura Biblioteca BMVR de Francia.  
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IMAGEN 3: fachada y emplazamiento de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno.  

 

 


