


Analicemos 

Skinner: A ver Libia, exportaciones. 
Bart: Con mucho gusto cerdo americano. 
 
Vamos a ver…las exportaciones de Libia son muy numerosas. 
Un producto que exportamos es el maíz, o como dicen los indios: 
Grano Dorado. Otro indio famoso fue caballo loco. En conclusión, 
Libia es una tierra de contrastes, gracias.  

 

¿Notan que algo no tiene sentido? 



Coherencia y Cohesión 



Coherencia 

Relación lógica entre las partes o elementos de algo de modo que no se 
produce contradicción ni oposición entre ellas. 
“Skinner: A ver Libia, exportaciones.  
Bart: Con mucho gusto cerdo americano.  
 
Vamos a ver…las exportaciones de Libia son muy numerosas. 
Un producto que exportamos es el maíz, o como dicen los indios: Grano 
Dorado. Otro indio famoso fue caballo loco. En conclusión, Libia es una tierra 
de contrastes, gracias.” 
 
Si se dan cuenta las partes marcadas en rojo si dan cuenta de 
contradicciones y sin sentidos por ejemplo “son muy numerosas” se 
contrapone a “un producto” 
 

 
 



1.1. Actividad Lee la siguiente secuencia de acciones y determina el tema central de ella: 

• 1. Los niños van a la 
escuela.  

• 2. Juan espera el bus en la 
esquina de la calle.  

• 3. Jorge y Antonieta salen 
de clases.  

• 4. Comienza a llover.  

• 5. Los pequeños llegan 
mojados a la casa.  

• 6. Él hace una señal al bus 
para que se detenga.  

• 7. Sube al bus, paga y se sienta.  

• 8. La lluvia se hace más violenta y 
recibe a los niños.  

• 9. Juan llega a su destino y 
recuerda que no llevó la llave.  

• 10. Los niños se cambian ropa y 
toman leche caliente.  

• 11. Juan debe pedirle a un 
compañero que guarde sus 
cosas.  

• 12. Juan agradece su buena 
voluntad. 



• Los enunciados anteriores contienen una historia A y B, identifica qué 
números corresponden a la historia A y a la B. 



A partir de lo anterior, sabemos si un texto es coherente porque: 

 

• a. Presenta un solo tema o asunto que es común en todo el texto. 

• b. La información se jerarquiza y selecciona de forma adecuada. Se 
diferencia lo sustantivo de lo secundario.  

• c. La información entregada es suficiente, clara y objetiva. No se 
contradice.  

• d. La información progresa, no es reiterativa, sino que se avanza 
agregando nuevos datos o informaciones. 



A) Correferencia 

• Relación que se produce entre elementos que están al interior de un 
texto y consiste en retomar el referente (personajes, ideas, procesos y 
lugares) a lo largo de un texto, garantizando continuidad temática. 

 



Correferencia léxica, sustitución léxica por sinónimos, 
reiteración léxica sinonímica o sinonimia. 

• Consiste en retomar un referente empleando un sinónimo de él. 

• Referente - > Es aquello de lo que se dice algo. 

Ejemplo: 

• -Había algunas estatuas en el jardín. Eran esculturas  modernas. 

• -Venia en el automóvil y se retraso bastante porque su vehículo es 
muy lento. 

• -Falleció sin hacer testamento porque se lo gasto todo antes de morir. 



Paráfrasis  

• La paráfrasis es un recurso que consiste en decir lo mismo con otras palabras.  

• La paráfrasis es parecida a la sinonimia, ya que reformula algo en palabras 
diferentes, y esa reformulación funciona como una expresión sinónima. 

Ejemplo: 

• La mentira tiene patas cortas. Paráfrasis: No es conveniente mentir porque tarde 
o temprano se sabrá la verdad. Lo mejor es decirla desde el primer momento. 
 

• No llores porque terminó, sonríe porque sucedió. Paráfrasis: Es más positivo 
recordar las cosas buenas que nos pasaron que ponernos tristes porque ya 
terminaron. 
 
 



Correferencia sintagmática o paráfrasis 
designativa 
• En este caso, con la paráfrasis se transfiere el significado de una 

expresión a otra con la que guarda alguna relación. Para esto se 
requiere en muchos casos que el receptor conozca datos sobre el 
referente para que reconozca la correferencia. 

 



• 113 años cumple hoy el mítico Boca Juniors. Gary es de los pocos chilenos 
que han vestido la xeneixe. Lamentablemente solo alcanzó a estar un año 
antes de que los millones del viejo continente lo sacaran de la Bombonera, 
estadio que supo de la ferocidad y dinámica del pitbull. Medel supo 
echarse al bolsillo al hincha de Boca rápidamente, ya que Gary jugó como 
Gary, mojando la camiseta, no dando un balón por pedido, raspando con 
cara de choro, y ese es precisamente el estilo que el poroto popular 
bostero celebra. Juan Román Riquelme, el jugador más trascendente de la 
institución en el último cuarto de siglo, incluso llegó a llamarlo "nuestro 
mejor jugador".  
Ahora bien, Medel es mucho más que un sujeto bravo e intenso, y así pudo 
comprobarlo River Plate. Gary inmortalizó el lazo y cariño con Boca 
después de esa jornada de clásico porteño: en un encuentro parejo, anotó 
los dos goles con que finalmente ganaron. En el primero se subió a la reja y 
celebró con la gente encima, mandando al carajo las normas de la FIFA. Y el 
segundo fue un verdadero golazo, rematando de primera un derechazo 
furibundo que sentenció el encuentro. La 12 supo delirar.  
Gary no salió en andas porque se fue expulsado, aún así y con mayor 
énfasis se retiró ovacionado. Es que para el hincha de Boca esa era la 
manera perfecta de irse. Y para ese joven Gary Medel, la única y más 
natural manera de vivirlo. 



• 113 años cumple hoy el mítico Boca Juniors. Gary es de los pocos chilenos 
que han vestido la xeneixe. Lamentablemente solo alcanzó a estar un año 
antes de que los millones del viejo continente lo sacaran de la Bombonera, 
estadio que supo de la ferocidad y dinámica del pitbull. Medel supo 
echarse al bolsillo al hincha de Boca rápidamente, ya que Gary jugó como 
Gary, mojando la camiseta, no dando un balón por pedido, raspando con 
cara de choro, y ese es precisamente el estilo que el poroto popular 
bostero celebra. Juan Román Riquelme, el jugador más trascendente de la 
institución en el último cuarto de siglo, incluso llegó a llamarlo "nuestro 
mejor jugador".               

Ahora bien, Medel es mucho más que un sujeto bravo e intenso, y así pudo 
comprobarlo River Plate. Gary inmortalizó el lazo y cariño con Boca 
después de esa jornada de clásico porteño: en un encuentro parejo, anotó 
los dos goles con que finalmente ganaron. En el primero se subió a la reja y 
celebró con la gente encima, mandando al carajo las normas de la FIFA. Y el 
segundo fue un verdadero golazo, rematando de primera un derechazo 
furibundo que sentenció el encuentro. La 12 supo delirar.  
Gary salió en antes del partido porque se fue expulsado, aún así y con 
mayor énfasis se retiró ovacionado. Es que para el hincha de Boca esa era 
la manera perfecta de irse. Y para ese joven Gary Medel, la única y más 
natural manera de vivirlo. 


