
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  Y CIENCIAS 

COLEGIO PARROQUIAL SAN CRISTÓBAL 

DISCIPLINA: Lengua Castellana y Literatura 

NOMBRE Y APELLIDO:  

CURSO: 1°  A                                                                      ÉNFASIS: Ciencias Sociales 

TURNO: Mañana                                                                PUNTAJE ASIGNADO: 3p. 

PROFESORA: Lic. Mariana Noemí Paiva FECHA: 17-03-2020 

CAPACIDAD: Investiga acerca de los textos, sus características y sus usos en la sociedad actual 

TEMA: Propiedades del texto 

INDICADORES:  

- Escribe relato breve con cohesión 

- Redacta con coherencia 

- Cuida la ortografía  

 

DESARROLLO DEL TEMA: 

¿Recuerdas alguna travesura infantil? ¿Podrías escribirla brevemente? 

Lee el texto presentado 

 

 

 



ACTIVIDADES: 

1- Responde según el texto  

 

a) ¿En qué sitio le gustaba al niño ir a jugar? 

b) ¿Por qué le resultaba placentero ir allí? 

c) ¿Conoces otros niños así? 

d) ¿Qué sintió el niño cuando dejó su camioncito de madera? ¿Por qué? 

e) ¿Quién crees que era el hombre del retrato? 

f) ¿Qué significa la expresión: “todo aquello que uno pierde lo recupera en el más allá? 

 

Propiedades del texto 

El texto ha de tener un significado completo y autónomo. 

Sus propiedades se pueden dar en varios niveles:  

a- Cohesión: propiedad del texto que hace que las oraciones  estén bien relacionadas o 

conectadas. Los elementos de cohesión son: signos de puntuación, pronombres, 

elementos de referencias, conectores, repeticiones, etc. 

b- Coherencia: propiedad que hace un texto se interprete  como una unidad de la 

información con un sentido global. 

c- Adecuación: propiedad según la cual el texto se adapta  a la situación  comunicativa y 

se cumpla el propósito de la comunicación. Debe tener  en cuenta: presentación ( tipo 

de letra, margen); propósito (intención comunicativa); registro ( relación y actitud) ; 

género y edad. 

d- Intencionalidad: es el objetivo perseguido cuando se habla o se escribe un texto, aunque 

el mensaje puede tener más de una intención (puede informar, interrogar, argumentar, 

describir, etc.) 

e- Corrección: es la evaluación crítica del   estilo y la estructura de un texto (ortografía, 

tipografía, etc.) 

 

2- Escribe en el cuaderno un breve relato sobre tu infancia  ((anécdotas, travesuras), 

atendiendo las propiedades del texto. 

 

 

 

 

 


