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INTRODUCCIÓN 

La Ejercitación en Lectura y Escritura del Ciclo de Preparación Universitaria de la carrera de 

Arquitectura se propone brindar ciertas herramientas necesarias para mejorar la capacidad de 

comprensión lectora y expresión escrita, así como el dominio de hábitos y estrategias de estudio. 

REQUISITOS DE CURSADA Y APROBACIÓN  

Aprobación del espacio: 

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. 

B. Alumnos regulares: aquellos estudiantes que obtengan 6 o menos puntos en la 

evaluación del diagnóstico deberán asistir a los encuentros y entregar un escrito final el 

último día de cursada. Para la aprobación, la calificación de esta entrega debe ser de 4 

puntos o más.  

Asistencia a clase: el estudiante debe cursar de manera presencial, asistiendo al 100% de 

los encuentros. 

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.  

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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Encuentro Temas Actividades 

Encuentro 1 1. Presentación del espacio. 

1.2. Diagnóstico. 

1.3. Hábitos de estudio.  

1.4. Introducción al texto 

descriptivo 

Hábitos de estudio. Autoanálisis.  

Tarea: actividades ortografía. 

Encuentro 2 2.1. Elementos para elaborar una 

descripción. 

2.2. Aportes para la escritura. 

2.3. Escritura planificada 

Organización de una descripción. 

Planificación de la propia escritura. 

Encuentro 3 3.1. Coherencia 

3.2. Cohesión.  

3.3. Conectores  

3.4. Reescritura para evaluación 

Corrección de párrafos. 

Uso de conectores. 

Reescritura del propio texto. 
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ENCUENTRO 1 
PRESENTACIÓN DEL ESPACIO. HÁBITOS DE ESTUDIO 

 

Secuencia 

Presentación 20 minutos 

Evaluación de diagnóstico 80 minutos 

Recreo 20 minutos 

Hábitos de estudio 30 minutos 

Textos descriptivos. Introducción 30 minutos 

Total 180 minutos 

 

TAREA. Ejercitación sobre ortografía básica 

 

1. PRESENTACIÓN 

El objetivo del diagnóstico es conocer las competencias en lectura y escritura que maneja cada 

uno de los estudiantes. En ese marco, el espacio consiste es proporcionar ciertas nociones 

elementales que sirvan de guía para la comprensión textual y la escritura, prácticas que 

acompañarán a los estudiantes a lo largo de su recorrido académico.  

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: ¿Respondo 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 a lo largo de los encuentros.  

 

2. 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:  
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 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. 

 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. 
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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 

      

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? 
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3. TEXTOS DESCRIPTIVOS. 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 espacio 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.  

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 
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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.  
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ENCUENTRO 2 
ELEMENTOS PARA ELABORAR UNA DESCRIPCIÓN. GRAMÁTICA Y PUNTUACIÓN.  

ESCRITURA PLANIFICADA 
 

Elementos para elaborar una descripción 20 minutos 

Actividad y puesta en común 30 minutos 

Aportes para la escritura 30 minutos 

Recreo 20 minutos 

Actividad y puesta en común 30 minutos 

Escritura planificada y etapas en el armado de un texto 30 minutos 

Actividad 20 minutos 

Total 180 minutos 

 
 
 

Devolución de los diagnósticos 
 

1. 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 (exterior/interior), su iluminación 

(artificial/natural, juegos de luces y sombras), el amoblado o la decoración, etc.  

 
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? 
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ACTIVIDAD. Organización de la descripción 

 

1) Trabajen en pequeños grupos y elijan dos 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? 

 

 
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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2. 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”. 

El vocativo va entre comas. 
Ejemplo: “Vení a comer, Juan”. 



13 
 

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! Error frecuente 

 
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 equivale al 
sujeto: “Oscar Niemeyer, el Pelé de la arquitectura brasileña, murió en el año 2012”). 

 
 

ACTIVIDAD: Mejorá las siguientes frases. 

 

1. No es innecesario.  

2. Nunca dejó de venir.  

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

 
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 
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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: 

 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.  

 
2. Escritura 
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 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: 

o Verbos escondidos en oraciones excesivamente largas. 

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

simplifique el enunciado). 

 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. Planificar la escritura 
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A partir de lo que hemos trabajado en clase, organizá un plan para la descripción de la imagen 

del examen diagnóstico.  

A modo de guía, te presentamos un plan de escritura correspondiente al texto descriptivo de la 

imagen del Hospital Naval de Buenos Aires. 

 

Primera parte: introducción de la imagen (un párrafo) 
- 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.   

 

 

  



18 
 

ENCUENTRO 3 
COHERENCIA Y COHESIÓN. CONECTORES. 

 
Secuencia de la clase 
 

Coherencia 10 minutos 

Actividad: identificar problemas de coherencia 15 minutos 

Actividad: corrección de párrafos y puesta en común 30 minutos 

Cohesión. Conectores 30 minutos 

Actividad y puesta en común 15 minutos 

Recreo 20 minutos 

Revisión del propio texto y entrega definitiva 60 minutos 

Total 180 minutos 

 
 

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. Identificar problemas de 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. 

 
2) 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, realizá las correcciones necesarias para que el párrafo 
sea más claro, preciso y sintético. 

 
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 

                                                           
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. 
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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”.  
 

 

 

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.  

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

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. 
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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 se 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. 

Con el propósito de establecer acuerdos, el 

presidente se reúne con las cámaras empresarias. 

 

 

ACTIVIDAD. Conectores  

Completar los siguientes enunciados con el conector adecuado: 

A. Tenemos que entregar un informe mañana a la mañana. _____________________, hoy me 
voy a quedar trabajando hasta tarde. 
 

B. Mi familia no usa pirotecnia durante las fiestas________________ nuestro perro le tiene 
miedo a los ruidos fuertes. 
 

C. Mi compañero compró muchos materiales________________ hacer una maqueta que nos 
pidieron en la facultad. 
 

D. Voy a irme de vacaciones a la playa______________________ me paguen el aguinaldo. 
 

E. ____________________ comenzar a escribir, es importante leer detenidamente la 
consigna. 

 
F. Los estudiantes se reunieron para debatir y encontrar una solución al 

problema_______________ no se pusieron de acuerdo. 
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ANEXO 

 
ACTIVIDADES DE REFUERZO 
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ORTOGRAFÍA BÁSICA 
 
ACENTUACIÓN 
 
Reglas generales de acentuación: 
 
o Son agudas las palabras que se acentúan en la última sílaba. Las palabras agudas llevan tilde 

cuando terminan en n, s o vocal.  
Ejemplos: corazón, ________________________________________________________. 

o Son graves las palabras que se acentúan en la anteúltima sílaba. Las palabras graves llevan 
tilde cuando no terminan en n, s o vocal.  

Ejemplos: cráter, ________________________________________________________. 

o Son esdrújulas las palabras que se acentúan en la antepenúltima sílaba. Las palabras 
esdrújulas llevan tilde siempre.  

Ejemplos: médico, ________________________________________________________. 

 
Otras reglas de acentuación: 
 
o Hiato: cuando separamos en sílabas una palabra que tiene dos vocales juntas, pueden 

suceder que éstas queden en la misma sílaba (can-ción) o que queden separadas (la-van-de-
rí-a). Cuando las vocales quedan juntas en la misma sílaba estamos frente a un diptongo (la 
acentuación de los diptongos sigue las reglas generales). Cuando quedan separadas, frente a 
un hiato. Debemos poner tilde en la vocal cerrada (i, u) cuando el hiato queda conformado 
por una vocal abierta (a, e, o) y otra cerrada (i, u). Ejemplos: sentía, dormía, acentúa, río, raíz, 
continúa. Como podemos ver a partir de los ejemplos, por más de que las palabras sean 
graves y terminen en vocal, llevan tilde igualmente.   

o Adverbios: enfáticamente; lúcidamente; irónicamente (se respeta el tilde del adjetivo) 
o Pronombres enfáticos (qué, quién, cuál, dónde, cómo, cuándo, cuánto, quiénes, cuáles, 

cuántos, cuán): funcionan como pronombres interrogativos o exclamativos.  
o Monosílabos: salvo en los casos de tilde diacrítica (aquella que sirve para diferenciar palabras 

que se escriben de la misma forma pero tienen significados distintos, como “si” y “sí”), no se 
acentúan nunca.  

 
 
Errores frecuentes derivados de la homofonía (palabras que suenan igual pero significan cosas 
distintas) 

● hay, ahí, ay 
● haber, a ver 
● halla, haya, allá 
● valla, vaya 
● sino, si no 
● porque, por qué, porqué, por que 
● hecho, echo 

 
 
Otros errores ortográficos frecuentes. Redondeá la opción correcta: 

- ¿”necesidad” o “nesecidad”? 
- ¿”en serio”, “encerio” o “enserio”? 
- ¿”desición” o “decisión”? 
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- ¿”aveces, “a veces”, “aveses”? 
- ¿”masomenos”, “másomenos”, o “más o menos”? 
- ¿”através”, “atravéz”, “a travez”, “a través”, “a traves”? 
- ¿”de repente”, “derrepente” o “derepente”?  

 
 
Resolver los siguientes ejercicios sobre ortografía y gramática. 

1. Completar con “ahí”, “hay” o “ay”, según corresponda. 
a. Ya estoy harto. _____________ que ver lo pesado que sos. 
b. _____________  ____________ muchas flores. 
c. Juana gritó _____________ y se desmayó _____________. 
d. No _____________ que quejarse tanto. No parás de decir _____________. 
e. ¡_____________, me muero! Siempre quise conocer ese lugar, nunca estuve 
 _____________. 

 

2. Completá con “porque”, “por que”, “por qué” o “porqué”, según corresponda. 
a. No supo _____________ no había estudiado 
b. No entiendo el _____________ de su actitud. 
c. Me preguntaba _____________ no le había dicho la verdad. 
d. La causa _____________ luchamos justifica todo tipo de acciones colctivas. 
e. La puerta _____________ ingresamos decía “únicamente personal 
autorizado”. 
f. Nadie supo explicar el _____________ del accidente. Algunos sostenían que 
 fue _____________ había demasiada niebla. 
g. ¿_____________ comenzó la Primera Guerra Mundial? 
h. ¿Querés saber _____________? _____________ sí. 
i. Antes de enojarte _____________ llegué tarde, escuchá _____________ me 
 retrasé. 

 
3. Completá con “a ver” o “haber”, según corresponda 

a. Voy _____________ a Claudio. 
b. _____________, mostrame cómo lo resolviste y te digo si yo hice lo mismo. 
c. Vamos _____________ una película esta noche. ¿Cuál te gustaría que fuera? 
d. Debe de _____________ mucha gente en ese grupo, ¿no? Veo que 
 constantemente estás recibiendo mensajes. 
e. _____________ mentido así fue un gran error. 
f. Deberías _____________ venido. Estuvo increíble. 
g. Ya vamos _____________ qué pasa cuando se dé cuenta de lo mal que hizo las 
 cosas. 

 

 


