
ITINERARIO  Un recorrido por los medios de comunicación sin salir del aula

SECUENCIA 3: Este texto /contexto era una ruina

Este elemento forma parte de la secuencia 3 del itinerario

SECUENCIA 3

SEC 3 (bloque I): planta 1ª: hablar y escuchar

SEC 3 (bloque II): planta 2ª: Escribir 

SEC 3 (bloque III): Zona común

 

PLANTA 2ª: ESCRIBIR

Vamos  viendo  cómo  el  uso  de  la  palabra  es  muy 

importante para comunicar nuestros pensamientos, intenciones, 

opiniones  o  emociones.  En  el  aula  también  se  nos  pide  que 

hablemos y escribamos, con diferentes propósitos. Para todo ello 

utilizamos los TEXTOS.

Un  texto  es  una  unidad  comunicativa  fundamental, 

producto  de  la  actividad  humana,  emitida  intencionadamente 

por  un  hablante  en  una  situación  concreta.  Puede  ser  oral  o 

escrito,   está  integrado  por  enunciados  y  presenta  unas 

PROPIEDADES  que  son  necesarias  para  comprenderlo 

totalmente.

Para iniciar las reformas en la segunda planta,  vamos a hablar de estas  propiedades textuales.  De 

momento, una breve presentación de cuáles son y en qué consisten. A continuación, veremos si se usan 

o no en algunos textos escritos y ampliaremos así lo que necesitamos saber para, finalmente, poder 

aplicarlo a nuestras propias producciones escritas.

El texto es una creación pensada para una situación dada a la que debe ajustarse. Si se adapta a la 

situación comunicativa para la que está creado cumplirá con la 1ª propiedad: la adecuación.

Pero también debe tener una estructura semántica: debe tratar un tema y ha de hacerlo de forma 

ordenada y lógica. Esta estructura compete a la 2ª propiedad: la coherencia.

La 3ª  propiedad es la  cohesión:  se da cuando el  texto está conectado internamente y sus partes 

mantienen relaciones de referencia y significado.

• FÍJATE EN ESTOS TEXTOS

1. PARA EMPEZAR, unos carteles y notas curiosas en la calle.
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Fuente de la imagen: http://humorizate.com

Fuente de la imagen: http://www.blogodisea.com
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SECUENCIA 3: Este texto /contexto era una ruina

Fuente de la imagen: http://www.uimpi.net

a.  ¿Qué falla  aquí?   ¿Hay alguno que sea  absolutamente  correcto?  Para averiguarlo,  responde 

primero a estas preguntas: 

¿Quién Produce el texto?;  ¿con qué intención?; ¿a quién se dirige?; ¿en qué situación se encuentran ambos?

b. Propiedad que se han saltado

La ADECUACIÓN: propiedad según la cual el texto se adapta a la situación comunicativa.

Todo texto es un acto creativo y como tal es el resultado de una serie de decisiones que el emisor debe 

tomar consciente y  deliberadamente.  Adecuarse a sus  expectativas  e  intereses  y  saber  cuáles  son las 

características de la situación comunicativa son las premisas de las que parte.

c. Cómo arreglarlo. Para hacerlo, tened en cuenta estos aspectos: 

• Presentación: ha de ser correcta (tipo de letra, márgenes, ortografía…).

• Propósito:  idoneidad  respecto  a  la  situación  espacio-temporal  en  la  que  se  produce. 

Respeto a las normas de cortesía. Adaptación del texto al tema. Acomodación a la finalidad 

para que ha sido escrito.
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• Registro: adaptación al nivel de lengua en el que se desarrolla la comunicación; respeto del 

tono o nivel de formalidad.

Según esto, elegid por parejas una de las imágenes mostradas y arreglad el texto.

2. ¿QUÉ ES LA COHERENCIA TEXTUAL?

LA COHERENCIA: propiedad que hace que un texto se interprete como una unidad de información 

en la que todos los elementos se relacionan para conseguir un significado global y no como una 

ristra de frases inconexas. 

Determina la cantidad de información que un texto debe transmitir y también la forma de hacerlo: en qué 

orden, con qué estructura…

Preguntas relacionadas con esta propiedad: ¿Cuál es el contenido global del texto? ¿De qué tema trata? 

¿Qué relación existe entre esos temas? ¿A qué tipo de texto pertenece?

Errores que afectan al grado de coherencia de un texto:

• Ausencia de un guión, o falta de planificación del texto
o desjerarquización de hechos o ideas,
o desorganización,
o reiteración,

• Puntuación incorrecta.
• Contradicción y/o incomprensión de los datos.
• Relaciones textuales incorrectas, forzadas o inexistentes.
• Cambio no justificado de

o la clave del locutor: Tal como decíamos... Se puede observar...
o la tipología textual:
o el tiempo verbal: Según hemos leído...según leímos...según podremos leer en el texto...

• Confusión por problemas sintácticos.

Ejemplos de partes de accidentes incoherentes: 

· Volviendo al hogar me metí en la casa que no es, y choqué contra el árbol que no tengo.
· El otro coche chocó con el mío sin previo aviso de sus intenciones.
· Choqué contra un camión estacionado que venía en dirección contraria.
· El camión retrocedió a través de mi parabrisas y le dio a mi mujer en la cara.
· El peatón chocó contra mi coche y después se metió debajo.
· Saqué el coche del arcén, miré a mi suegra y me fui directamente al terraplén.
· Había estado todo el día comprando plantas y al volver a casa, cuando llegué al coche, un arbusto surgió de 
repente oscureciendo mi visión y no pude ver el coche que venía.
· Llevaba cuarenta años conduciendo cuando me dormí al volante y tuve un accidente.
· Un coche invisible que salió de la nada me dio un golpe y desapareció. 
· El peatón no sabía en que dirección correr, así que le pasé por encima.
· La causa indirecta del accidente fue un tipo bajito en un coche pequeño con la boca muy grande.
· Cuando el coche abandonó la calzada salí despedido; más tarde me encontré en un hoyo unas vacas sueltas.
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2. PROBLEMAS DE COHESIÓN

Vamos  a  leer  ahora  este  texto,  que  necesita  también  unas  cuantas  reformas.  No  olvides  buscar  en  el 

diccionario aquellas palabras que desconoces.

Se trata de un artículo de Rosa Montero publicado en “El País” hace ya algún tiempo que hemos modificado 

adrede  para que trabajes algunos aspectos relacionados con la cohesión y, de paso, repasar la coherencia.

De entrada, vamos a leerlo. No te fijes de momento en lo que hay marcado en rojo. Luego verás por qué lo 

hemos destacado con otro color.

Era  viernes  por  la  noche  y  estábamos  en  una  tasca  de  Sevilla,  una  tasca  abarrotada  y  una  tasca 
humeante. Sentados en banquetas cerca de la pared, unos cuantos chicos y chicas veinteañeros armaban 
un barullo monumental. Chillones y patosos, los chicos y las chicas contaban chistes subidos de tono a 
voz en grito, tocaban palmas sin ritmo y a destiempo, cantaban sevillanas con voz de chicharras. Es 
probable que anduvieran  los chicos y las chicas un poco achispados, pero el escándalo que estaban 
organizando no tenía su origen en la borrachera sino en la simpleza: quiero decir que se trataba de un 
puñado de inocentes  encendidos por las ganas de vivir.  De entre  los chicos  y las chicas me llamó 
especialmente la atención una pareja.  El chico   era diminuto, seco, pechihundido, con una cabezota 
triangular, tenía el pelo color barro, quebradizo y su pelo era escaso pese a su juventud,  tenía las orejas 
muy rojas, blandas y dumbíferas, como…. La  chica también  era gorda y belfuda, con una única y espesa 
ceja negra que le recorría la frente de parte a parte. Ballena feliz, llevaba un pantalón y un jersecito al 
menos tres tallas más chicas que la suya, porque, entre el cinturón del pantalón y el elástico del jersecito 
salía  catapultada una lorza fenomenal de carne blanda. Eran, como mucho, el chico y la chica más 
absurdos y feos que había en el local. En segundo lugar el chico se puso a cantar Blanca y radiante va la  
novia. Interpretaba la melodía  con seriedad y mucho sentimiento, aflautando la voz y marcando el 
compás con la mano derecha, la cual subía y bajaba en el aire, a la altura de su cara, con el dedo índice y 
el pulgar unidos, como si estuviera aplastando un microbio entre las yemas. “Blan-cay-radián-tevalano-
via”, se emocionaba el chico, y la chica le miraba embobada. Es decir (conector incorrecto), que  todavía 
no  he  contado  lo  fundamental:  y  es  que  ese  chico  y  esa  chica  tan  calamitosos  eran  pareja.  Se 
contemplaban con mutua adoración, se sobaban las manos con ternura infinita, se atizaban mordiscos 
incendiarios.  Ese chico y esa chica  se amaban. Carentes de atractivo como eran, al mirarse veían el 
paraíso. La vida hiere, aprieta, zarandea, destroza. Como consecuencia también nos ofrece el alivio del 
oasis, delicados regalos como éste. Siempre me ha fascinado la ciega, elemental y casi fatal fuerza del 
amor. Salvo rarísimas excepciones, todo ser humano encuentra alguna vez alguien que le ame. Luego 
quizá las cosas vayan mal, quizá todo se pierda y todo se rompa. Pero alguna vez todos hemos sido 
acariciados por esa mirada capaz de otorgarnos una razón de ser. Da igual que, por poner un ejemplo 
de dificultad en la búsqueda de pareja, uno viva en un pueblo perdido con sólo diez vecinos: porque 
uno de esos diez se prendará fatalmente de ti y tú de él (el amor se adapta a lo que hay). Y da igual que 
seas un desastre, como …: siempre habrá otro desastre equivalente capaz de troncharse por tus huesos. 
No creo que exista en el mundo una persona, por muy inteligente y maravillosa que sea, que haya sido 
contemplada con más deseo, más gozo, más rendida admiración que la que se dedicaban mutuamente 
aquellos dos feísimos de la noche del viernes. Así es, así nos reconforta, el enigmático milagro de la 
simetría.

ACTIVIDADES:  (pueden hacerse individualmente o en grupo)

a. ¿Qué falla aquí?   Para averiguarlo, responde a estas preguntas: 
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¿Se aprecian las distintas partes en el texto? ¿Qué relación hay entre ellas? ¿Hay palabras que se repiten? ¿Se 

utilizan sustitutos de las palabras repetidas? ¿Se usan bien los conectores?

• Además de lo escrito en rojo, te habrás dado cuenta de que no están marcados los párrafos del 

texto.  Esto  es  lo  primero  que  debes  arreglar.  Una  pista:  sería  ideal  que  el  texto  te  quedara 

distribuido en 7 párrafos.

• Ahora debes sustituir lo que aparece marcado en rojo por otros elementos. Sigue las sugerencias 

que te damos entre paréntesis. ¡Ojo!: siguen el orden con el que aparecen en el texto. A ver qué 

sale… Por si necesitas consultar algo sobre los pronombres

Sustituye lo que aparece en rojo por… Tipos de procedimientos

Una tasca abarrotada y una tasca humeante Sinónimo y elipsis

los chicos y las chicas Elipsis (*)

los chicos y las chicas Pronombre indefinido

De entre los chicos y las chicas Pronombre personal

El chico   era diminuto, Pronombre personal

 tenía el pelo color barro;  su pelo era…;   tenía las orejas muy rojas Elipsis

Tenía las orejas blandas y dumbíferas, como… Sigue la comparación

La  chica también   era gorda y belfuda Pronombre personal + conector incorrecto

 Porque, entre el cinturón… Conector incorrecto

Entre el cinturón del pantalón y el elástico del jersecito Pronombres numerales

En segundo lugar, el chico se puso a cantar Conector incorrecto + sinónimo

 La chica le miraba embobada. Un sinónimo

Es decir , que  todavía no he contado lo fundamental Conector incorrecto

 Ese chico y esa chica  se amaban. Un sintagma nominal que agrupe a ambos

O una metáfora para designarlos

 Como consecuencia  también nos ofrece el alivio del oasis. Conector incorrecto

Y da igual que seas un desastre, como … Busca  la  recurrencia:  las  palabras  que 

relacionan  el  final  del  texto  con  los 

protagonistas de la historia.
(*) prueba a suprimirlos en el texto, a 

ver qué pasa

 

COMPROBACIÓN: (según el texto original; se aceptan otras posibilidades equivalentes)

Una tasca abarrotada y una tasca humeante Un local abarrotado y humeante

los chicos y las chicas Suprimir

los chicos y las chicas todos

De entre los chicos y las chicas Ellos

El chico   era diminuto, Él

 tenía el pelo color barro;  su pelo era…;   tenía las orejas muy rojas Suprimir

ELIPSIS
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Tenía las orejas blandas y dumbíferas, como… Dos excrecencias marinas

La  chica también   era gorda y belfuda Ella, por el contrario

 Porque, entre el cinturón… De manera que

Entre el cinturón del pantalón y el elástico del jersecito Del primero; del segundo

En segundo lugar, el chico se puso a cantar Entonces, el muchacho

 La chica le miraba embobada. La  muchacha

Es decir , que  todavía no he contado lo fundamental Porque

 Ese chico y esa chica  se amaban. Esas dos pequeñas catástrofes

 Como consecuencia  también nos ofrece el alivio del oasis. pero

Y da igual que seas un desastre, como … Esos tiernos chicos de Sevilla

b. Propiedad que nos hemos saltado

Lo que acabas de hacer  está relacionado con la COHESIÓN: propiedad del texto que hace que las 

oraciones estén bien trabadas.

Para ello emplea procedimientos lingüísticos. Cohesión y coherencia son interdependientes.

c. Para arreglarlo hemos recurrido a los principales procedimientos que dan cohesión a un texto: 

a) Recurrencia:  consiste  en  repetir  un  elemento  lingüístico  a  lo  largo  del  discurso. 
Podemos repetir la palabra o su significado (utilizando la sinonimia) o incluso podemos 
repetir una estructura sintáctica. 

 Ejemplos:  unos  cuantos  chicos  y  chicas  veinteañeros;   todos;   un  puñado  de  inocentes 
encendidos por las ganas de vivir; ellos.

b) Sustitución: consiste en utilizar otra forma lingüística para hacer referencia a objetos o 
ideas que ya han aparecido antes. Podemos hacerlo utilizando sinónimos, metáforas, 
hiperónimos.  Hay  palabras  en  nuestra  lengua  que  también  hacen  este  trabajo:  los 
pronombres y los adverbios.

Ejemplos: una pareja = ese chico y esa chica tan calamitosos; esas dos pequeñas catástrofes; 
aquellos dos feísimos de la noche del viernes.
Él =el muchacho de las orejas/hongo; el tipo.
Ella= la muchacha de la ceja continua.

 
c) Elipsis:  consiste  en  suprimir  elementos  lingüísticos  que  son  innecesarios  gracias  al 

contexto. Esto lo hacemos muy a menudo cuando no nombramos al sujeto porque ya es 
conocido:

Ejemplo: el pelo color barro, quebradizo y escaso pese a su juventud, las orejas muy 
rojas, blandas y dumbíferas.

d) Los marcadores discursivos son también un procedimiento muy útil para relacionar ideas o para 
relacionar  las ideas con el contexto. 

Ejemplos: pero; quiero decir; por el contrario; entonces, porque

¿Tienes curiosidad por ver el texto original?
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Era viernes por la noche y estábamos en una tasca de Sevilla, un local abarrotado y humeante. Sentados 
en  banquetas  cerca  de  la  pared,  unos  cuantos  chicos  y  chicas  veinteañeros  armaban  un  barullo 
monumental. Chillones y patosos, contaban chistes subidos de tono a voz en grito, tocaban palmas sin 
ritmo y a destiempo, cantaban sevillanas con voz de chicharras. Es probable que anduvieran todos un 
poco achispados, pero el escándalo que estaban organizando no tenía su origen en la borrachera sino en 
la simpleza: quiero decir que se trataba de un puñado de inocentes encendidos por las ganas de vivir.
De entre ellos me llamó especialmente la atención una pareja. Él era diminuto, seco, pechihundido, con 
una cabezota triangular, el pelo color barro, quebradizo y escaso pese a su juventud, las orejas muy 
rojas, blandas y dumbíferas, como dos excrecencias marinas que se le hubieran adherido a la cabeza.
Ella, por el contrario, era gorda y belfuda, con una única y espesa ceja negra que le recorría la frente de 
parte a parte. Ballena feliz, llevaba un pantalón y un jersecito al menos tres tallas más chicas que la 
suya, de manera que, entre el cinturón del primero y el elástico del segundo salía catapultada una lorza 
fenomenal de carne blanda. Eran, como mucho, el chico y la chica más absurdos y feos que había en el 
local.
Entonces el muchacho de las orejas/hongo se puso a cantar Blanca y radiante va la novia. Interpretaba la 
melodía con seriedad y mucho sentimiento,  aflautando la voz y marcando el compás con la mano 
derecha, la cual subía y bajaba en el aire, a la altura de su cara, con el dedo índice y el pulgar unidos, 
como  si  estuviera  aplastando  un  microbio  entre  las  yemas.  “Blan-cay-radián-tevalano-via”,  se 
emocionaba el tipo, y la muchacha de la ceja continua le miraba embobada.
Porque todavía no he contado lo fundamental:  y es que ese chico y esa chica tan calamitosos eran 
pareja. Se contemplaban con mutua adoración, se sobaban las manos con ternura infinita, se atizaban 
mordiscos incendiarios. Esas dos pequeñas catástrofes se amaban. Carentes de atractivo como eran, al 
mirarse veían el paraíso.
La vida hiere, aprieta, zarandea, destroza. Pero también nos ofrece el alivio del oasis, delicados regalos 
como éste. Siempre me ha fascinado la ciega, elemental y casi fatal fuerza del amor. Salvo rarísimas 
excepciones, todo ser humano encuentra alguna vez alguien que le ame. Luego quizá las cosas vayan 
mal,  quizá  todo se pierda y todo se rompa.  Pero alguna vez todos hemos sido acariciados por esa 
mirada capaz de otorgarnos una razón de ser.
Da igual que, por poner un ejemplo de dificultad en la búsqueda de pareja, uno viva en un pueblo 
perdido con sólo diez vecinos: porque uno de esos diez se prendará fatalmente de ti y tú de él (el amor 
se adapta a lo que hay). Y da igual que seas un desastre, como esos tiernos chicos de Sevilla: siempre 
habrá otro desastre equivalente capaz de troncharse por tus huesos. No creo que exista en el mundo 
una persona, por muy inteligente y maravillosa que sea, que haya sido contemplada con más deseo, 
más gozo, más rendida admiración que la que se dedicaban mutuamente aquellos dos feísimos de la 
noche del viernes. Así es, así nos reconforta, el enigmático milagro de la simetría.

   EJERCICIOS INTERACTIVOS sobre coherencia y cohesión: 

• Procedimientos gramaticales de cohesión (ejercicios interactivos). AUTORÍA: Felipe Zayas 

• ORDENAR, COMPLETAR, RELACIONAR  . AUTORÍA: Quim Genover
• ORDENAR PÁRRAFOS Y TEXTOS  . AUTORÍA: Cesáreo Vázquez 
• CONECTORES Y MARCADORES  . AUTORÍA: Carlos Rull

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ESCRITURA: 

 Detección de errores gramaticales  . AUTORÍA: Leonor Quintana
 Ejercicios interactivos diversos  . FUENTE: EDU365

 ZONA CLIC: Lengua Castellana y Literatura para Secundaria. AUTORÍA: Ángel Prieto
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http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3222
http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/activitats.htm
http://tinglado.net/?id=deteccion-de-errores
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Escritorio/%20%20http://verbactiva.googlepages.com/conectores1.htm
http://www.edu.xunta.es/contidos/premios/p2003/b/archaron9/Ejer_COMUNIC.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Escritorio/%20http://www.xtec.cat/~jgenover/complec.htm
http://www.fzayas.com/cohesion/proced_gramaticales/index.htm

