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TEXTO, COHERENCIA Y COHESIÓN 

Lean con atención: 

El sistema endocrino es el conjunto de órganos y tejidos del organismo que liberan un tipo de 

sustancias llamado hormonas. Hay músculos planos como el recto del abdomen, en forma de huso 

como el bíceps, o muy cortos como los interóseos del metacarpo. La clorofila proporciona a las hojas 

y a la hierba su color verde. Las plantas viven gracias a la clorofila. Una planta amarillea por la 

perdida de su clorofila, y no tardará en morir. Algunos músculos son muy grandes, como el dorsal en 

la espalda, mientras otros muy potentes como el cuadriceps en el muslo.  

Los tejidos que producen hormonas se pueden clasificar en tres grupos: glándulas endocrinas, 

cuya función es la producción exclusiva de hormonas; glándulas endo-exocrinas, que producen 

también otro tipo de secreciones además de hormonas; y ciertos tejidos no glandulares, como el 

tejido nervioso del sistema nervioso autónomo, que produce sustancias parecidas a las hormonas.  

Los sapos viven, en general, en pastizales, en bosques que bordean los ríos o en jardines y parques. 

La Endocrinología es la especialidad médica que estudia las glándulas que producen las hormonas; 

es decir, las glándulas de secreción interna o glándulas endocrinas. Se distinguen tres tipos de 

tejido muscular: estriado o esquelético, liso y cardíaco. Estudia los efectos normales de sus 

secreciones, y los trastornos derivados del mal funcionamiento de las mismas. 

 

Ahora respondan: 

1- ¿Todas las oraciones están relacionadas entre sí por un mismo tema? _____ 

2- ¿Se pueden marcar las ideas principales? _____ 

3- ¿Lo leído es un texto? Completen la respuesta: _____ constituye un texto porque 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Lean lo siguiente: 

El sistema endocrino es el conjunto de órganos y tejidos del organismo que liberan un tipo de 

sustancias llamado hormonas. Los órganos endocrinos también se denominan glándulas sin conducto 

o glándulas endocrinas, debido a que sus secreciones se liberan directamente en el torrente 

sanguíneo, mientras que las glándulas exocrinas liberan sus secreciones sobre la superficie interna o 

externa de los tejidos cutáneos, la mucosa del estómago o el revestimiento de los conductos 

pancreáticos. Las hormonas secretadas por las glándulas endocrinas regulan el crecimiento, 

desarrollo y las funciones de muchos tejidos, y coordinan los procesos metabólicos del organismo. 

Los tejidos que producen hormonas se pueden clasificar en tres grupos: glándulas endocrinas, 

cuya función es la producción exclusiva de hormonas; glándulas endo-exocrinas, que producen 

también otro tipo de secreciones además de hormonas; y ciertos tejidos no glandulares, como el 

tejido nervioso del sistema nervioso autónomo, que produce sustancias parecidas a las hormonas. 

La Endocrinología es la especialidad médica que estudia las glándulas que producen las hormonas; 

es decir, las glándulas de secreción interna o glándulas endocrinas. Estudia los efectos normales de 

sus secreciones, y los trastornos derivados del mal funcionamiento de las mismas. 
 

 

Respondan: 

1- ¿Todas las oraciones se refieren a un mismo tema? _____ 

2- ¿Se pueden señalar las ideas principales? _____  

3- Elijan el título más adecuado y escríbanlo sobre el texto 

4- ¿Lo leído es un texto? ¿Por qué? ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Lean y comparen ambos textos: 

Respondan: 

1- ¿Ambos textos son coherentes? ____  ¿Por qué? 

2- ¿Qué diferencia tienen? _______________________________________________________ 

3- ¿Qué recursos de cohesión de han utilizado en el segundo texto?  

 

Los gigantes de Nazca 
En el desierto de Nazca, Perú, existen 

unas figuras gigantes. Las figuras gigantes 
fueron construidas entre el 500 a.C. y el 500 
d.C. Los autores de las figuras gigantes 

fueron los nazcas, un pueblo agricultor 
anterior a los incas. 

Las figuras gigantes tienen líneas rectas 
perfectas, extraños diseños geométricos y las 
figuras gigantes representan increíbles 
dibujos de animales (un mono, una llama, un 
lagarto, una araña, distintas aves, una 

serpiente). 
Algunas de las figuras gigantes son 

enormes, por ejemplo, el lagarto mide más 
de 180 metros de longitud y hay aves de 275 
metros. Las figuras gigantes cubren en total 
una superficie de 520 kilómetros cuadrados. 

Los investigadores han tratado de 
descubrir por qué y para qué fueron 
construidas. Algunos investigadores opinan 
que los nazcas tenían contactos con 
extraterrestres. Pero otros investigadores 
opinan que las figuras gigantes representan 
un calendario astronómico, utilizado para 
determinar la época de siembra y de 
cosecha. Sin embrago, nadie se explica cómo 
los nazcas construyeron las figuras gigantes 
tan perfectas, ya que sólo pueden ser vistas 
desde el aire, por su gran tamaño.  

Las figuras gigantes son uno de los 
grandes misterios de la humanidad. 

Los gigantes de Nazca 
En el desierto de Nazca, Perú, existen 

unas figuras gigantes. Fueron construidas 
entre el 500 a.C. y el 500 d.C. Sus autores 
fueron los nazcas, un pueblo agricultor 

anterior a los incas. 
Estas siluetas tienen líneas rectas 

perfectas, extraños diseños geométricos y 
representan increíbles dibujos de animales 
(un mono, una llama, un lagarto, una araña, 
distintas aves, una serpiente). 

Algunas de ellas son enormes, por 

ejemplo, el lagarto mide más de 180 metros 
de longitud y hay aves de 275 metros. 
Cubren en total una superficie de 520 
kilómetros cuadrados. 

Los investigadores han tratado de 
descubrir por qué y para qué fueron 

construidas. Algunos científicos opinan que 
los nazcas tenían contactos con 
extraterrestres. Pero otros estudiosos 
aseguran que los inmensos dibujos 
representan un calendario astronómico, 
utilizado para determinar la época de 
siembra y de cosecha. Sin embrago, nadie se 
explica cómo este pueblo las construyó tan 
perfectas, ya que sólo pueden ser vistas 
desde el aire, por su gran tamaño.  

Los gigantes de Nazca son uno de los 
grandes misterios de la humanidad. 


