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ORACIONES COMPUESTAS EN CONTEXTO 

 
Recuerda que: 

 Debes evitar las oraciones demasiado largas. 

 Como estrategia redactar textos coherentes y cohesionados. 
A continuación, se presentan algunos de los aspectos que se deben tener en cuenta para 
escribir textos coherentes y cohesionados, y que incluyan oraciones compuestas. 

 Concordancia nominal: es la coincidencia de género y número. Puede ser: 
- Entre el nombre y el determinante o los adjetivos que lo acompañan. 
- Entre el pronombre y su antecedente o su consecuente. 
- Entre el sujeto y el atributo. 

 Concordancia verbal: es la coincidencia entre el número gramatical y la persona 
gramatical que se presenta entre el sujeto y el verbo de la oración. 
 

 

 

LA ADECUACIÓN DE LOS ARGUMENTOS 

Es un factor mediante el cual se puede evaluar si una premisa es adecuada o no para sustentar o 

refutar una conclusión. Puede ser: 

ADECUADA INADECUADA 

 
Cuando una premisa:  
 Está respaldada por un subargumento. 
 Está demostrada en otro lugar. 
 Es verdadera a priori. 
 Parte de un conocimiento compartido. 
 Está respaldada por un testimonio 

confiable. 
 No cumple con ninguna de las condiciones 

anteriores pero tampoco puede probarse su 
inadecuación. 
 

 
Cuando una premisa: 
 Es refutable. 
 Es falsa a priori. 
 Es inconsistente o contradictoria con 

respecto a las demás premisas o a la 
conclusión. 

 Es ambigua o vaga. 
 Genera un argumento circular. 
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1. Elabora un mapa mental sobre la literatura Contemporánea, destacando características, 
autores y obras. 
 

2. Completa el cuadro: 
 

 
Título 

 

 
Autor 

 
Año de 

publicación 
 

 
Clase de novela 

El General en su 
laberinto 

   

Los detectives 
salvajes 

   

Ursúa    

Luna caliente    

El arpa y la sombra    

Abril rojo    

Satanás    

Campo de fresas    

El olvido que 
seremos 

   

Una escalera al 
cielo 

   

 

 

3. A continuación encuentras textos reales escritos por algunas personas y que no cumplen con 
los requisitos necesarios para que sean coherentes y cohesionados. Léelos y subraya los 
errores de redacción. Explica el tipo de error en cada caso y corrige los textos en las hojas 
examen. 
 
 

La obesidad 
Cuento cinco historias que giran en torno a la obesidad, con un entorno común: un grupo de 
terapia. Un sitio donde los protagonistas no van a adelgazar, van a averiguar las causas por 
las cuales están a disgusto con su cuerpo. En realidad su cuerpo es lo de menos. La obesidad 
es solo una capa más tras la que ocultarse de los miedos. 

 
 

La Cruz Roja 
La Cruz Roja, fundación voluntaria que cuenta con un grupo de profesionales, fue creada por 
Enrique Durant, un filántropo suizo nacido el 28 de mayo de 1828 conmovido por la desgracia 
ocasionada por la guerra (…) 

 
 

4. Indica si se trata de premisas adecuadas o inadecuadas y justifica las inadecuadas. 
 
 Todo cuadrado tiene cuatro lados iguales y todo triángulo tiene tres. 
 Cualquier acción que tiene lugar en la realidad es necesariamente el resultado de algo 

que la ha precedido. De ahí que toda acción sea intencional, en la medida en que es el 
producto delas motivaciones de aquello que la precede. 

 Acabo de ver un gato negro. Todo el mundo afirma que los gatos negros traen mala 
suerte. Por lo tanto, tendré mala suerte. 
 

5. Analiza y responde.  

 Cuando lees el título: Cinco razones para tomar café, ¿Qué intención piensas que tienen el 
autor del artículo? ¿Qué clase de texto podemos suponer que es?  

 Selecciona uno de los aspectos que se deben tener en cuenta para lograr que un texto sea 
adecuado y explica en qué consiste. 
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6. Realiza un mapa mental donde expongas la adecuación de los argumentos. 

 
7. Con base en la obra literaria trabajada durante el periodo “La doble vida del señor 

Rosenberg”, elabora una cartilla creativa donde resumas la historia. 
 

8. Prepárate muy bien para la sustentación. 
 

 

 

NOTA: POR FAVOR DESARROLLAR EL TALLER EN SU TOTALIDAD EN HOJAS EXAMEN Y 

ANEXAR ESTE DOCUMENTO IMPRESO; RECUERDA QUE ES REQUISITO INDISPENSABLE 

PARA PRESENTAR LA SUSTENTACIÓN. 

 

¡ÉXITOS! 


