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OA 15 Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el destinatario y el propósito: • 

Recopilando información e ideas y organizándolas antes de escribir.  

• Adecuando el registro, específicamente el vocabulario (uso de términos técnicos, frases hechas, palabras propias 

de las redes sociales, términos y expresiones propios del lenguaje hablado), el uso de la persona gramatical y la 

estructura del texto, al género discursivo, contexto y destinatario.  

• Considerando los conocimientos e intereses del lector al incluir la información.  

• Asegurando la coherencia y la cohesión del texto. 

 • Cuidando la organización a nivel oracional y textual.  

• Usando conectores adecuados para unir las secciones que componen el texto y relacionando las ideas dentro de 

cada párrafo.  

• Usando un vocabulario variado y preciso.  

• Reconociendo y corrigiendo usos inadecuados, especialmente de pronombres personales y reflejos, conjugaciones 

verbales, participios irregulares, conectores, y concordancia sujeto-verbo, artículo-sustantivo y sustantivo-adjetivo.  

• Corrigiendo la ortografía y mejorando la presentación.  

• Usando eficazmente las herramientas del procesador de textos. 
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Mecanismos de coherencia y cohesión 
 

1. Coherencia: es una propiedad del texto que consiste en establecer conexión entre los elementos 
que lo componen. Se consigue con:  
 

•Unidad temática: todos los elementos del texto deben tratar sobre el 

mismo tema. 

•La organización lógica de los enunciados que componen el texto. 

           Un texto es incoherente si las palabras que lo forman son semánticamente incompatibles, 

se usan mal los marcadores textuales, falta unidad temática o aparecen anacolutos. 

 

2. Cohesión: es una propiedad del texto que consiste en que todos sus elementos están 
relacionados por mecanismos que favorecen la relación lógica entre ellos. Es el reflejo lingüístico 
de la coherencia. 
 
Las estrategias que garantizan la cohesión de un texto son: 
 

• Evitar repeticiones de palabras mediante la sustitución y la utilización 

de sinónimos o hiperónimos.  

          •  Hacer elipsis o eliminación de algún elemento que ya está 

sobreentendido en el texto. 

•  Usar pronombres personales o relativos para no volver a nombrar lo 

que se está tratando. 

•  Emplear conectores para unir las partes del texto en sentido lógico. 

 

                                                                                      VOCABULARIO 

Semántica: estudia el significado de las expresiones lingüísticas  

Xenófobo: hace referencia al rechazo hacia los extranjeros 

Anacolutos: falta de correlación o concordancia sintáctica entre los elementos de una oración  

Elipsis: omitir una o mas palabras que son necesarias para la construcción gramatical 

correcta. 

Pernoctaban: pasan la noche fuera de una vivienda o lugar habitual 

Argumentos: es un razonamiento con el que se intenta demostrar o negar una afirmación. 

 



 

 



 

 

 

 

 



I. Lee atentamente la noticia y luego escribe un comentario, a partir de tu 
postura, es decir qué opinas en relación con la información entregada.  

 

El medio público alemán Deutsche Welle habló de una "violenta marcha contra inmigración irregular en el 

norte de Chile" y en su artículo señaló que más de 3.000 manifestantes protestaron contra la ola migratoria 

que se ha tomado calles emblemáticas de Iquique. 

"La marcha, que se desplazó por el centro de la ciudad, terminó con la quema de carpas, colchones, cobijas y 

juguetes que eran utilizadas por extranjeros para pernoctar en plazas y playas, acto que ha sido denunciado 

como un ataque xenófobo", consignó la DW. 

 

 

Lo mismo hizo Infobae que afirmó que el hecho involucró "amenazas xenofóbicas y quemas de pertenencias 

precarias". Y destacó la publicación que realizó Felipe González, relator especial de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos Humanos de los migrantes, el Twitter. 

"Inadmisible humillación contra migrantes especialmente vulnerables, afectándolos en lo más personal", 

escribió la autoridad internacional en Twitter. 



El medio mexicano El Universal resaltó el operativo policial que dejó a una decena de inmigrantes detenidos 

este viernes en la Plaza Brasil de Iquique. "La manifestación ocurrió un día después del desalojo en la Plaza 

Brasil, donde pernoctaban los migrantes más pobres y sin papeles que no logran llegar a Santiago y 

sobreviven vendiendo dulces, pidiendo limosna o limpiando vidrios en los semáforos de la ciudad", apuntó el 

medio. 

La Vanguardia aseveró que "estalla intolerancia hacia los migrantes en Chile", enfatizando en la violenta 

instalación de barricadas para arrojar las prendas y posesiones de los extranjeros. 

https://www.elmostrador.cl/media/2021/09/Captura-de-Pantalla-2021-09-26-a-las-14.10.07-700x600.png 

 

II.  Ahora sigue los pasos de la escritura para redactar tu opinión. 
 

 Haz un esquema para organizar las ideas fundamentales de la noticia. 
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Planifica  

Síntesis de la 

noticia  

-

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Comentario -

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

 

 

 Redacta tu texto. Recuerda que debes fundamentar con              

argumentos todas tus opiniones. Para hacerlo, utiliza citas del texto. Debes emplear 

conectores para hilar tus ideas y construir un texto coherente. 

 

 

 

                    Antes de terminar, evalúa tu desempeño utilizando la siguiente tabla: 

 

CRITERIO SÍ NO 

Organización y 

desarrollo de 

las ideas. 

Se presenta una opinión al respecto del 

texto. 

  

Las opiniones son respaldadas con 

argumentos. 

  

Se utilizan citas del texto en el comentario   

Propósito y 

género 

discursivo. 

Se presenta un resumen del texto    

El texto entrega un comentario crítico   

Claridad y 

herramientas 

de escritura. 

En el texto se utiliza adecuadamente la 

ortografía literal, acentual y puntual. 

  

Se emplean conectores adecuados para 

cada tipo de relación lógica entre los 

enunciados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Escribe 

Revisa  



 

 

 

 A continuación reescribe tu comentario no olvides utilizar los 

conectores gramaticales y leer la coherencia y cohesión para la producción de su texto. 

                        

                              ______________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________ 

  

 

Nombre del estudiante Curso:  Fecha de entrega: 

 

 

 

  

Enviar a : eugenia.lazcano@colegiosanalfonso.cl 
 

Reescribe 
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