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Habilidad específica: 

Distinguir una paráfrasis a 

partir de sus 

características 

 

Subtemas 

(Conocimiento o 

habilidades): 

 

• Propiedades y estructura textual 

• Tipos de oraciones 

• Signos de puntuación 

• Construcción de oraciones 

 

Competencias Genéricas:  C.G. 4. Escucha, interpreta 

y emite mensajes 

pertinentes en distintos 

contextos mediante la 

utilización de medios, 

códigos y herramientas 

apropiados. 

 

Competencias 

Disciplinares:  

C.D.C.1 identifica, ordena e interpreta 

las ideas, datos y conceptos explícitos 

e implícitos de un texto, considerando 

el contexto en el que se generó y en 

el que se recibe.  

C.D.C.12 Utiliza las tecnologías de la 

información y comunicación para 

investigar, resolver problemas, 

producir materiales y transmitir 

información.  

Tiempo: 1 hora presencial Medio: Moodle: Aula virtual COBAEP 

Microsoft Teams 

Classroom  

Youtube (…) 

Materiales: Computadora o dispositivo móvil. Procesador de texto. Conexión estable de 

internet. Impresora. Libreta y lapicero.  

 

 

Estrategia 

 

1. Descarga esta sesión. 

2. Imprime y responde en tus hojas, en caso de que no te sea posible imprimir, responde en una 

libreta que designes para tus actividades del Curso Propedéutico de Verano COBAEP 2021.  

También puedes escribir tus soluciones, señalar las opciones correctas o redactar tu 

razonamiento en el documento de Word de la sesión. 

3. Consulta las siguientes ligas, toma notas para compartirlas con tu docente. 

http://aulavirtual.cobaep.edu.mx:8084/
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4. Lee con atención los siguientes ejercicios, elabora las paráfrasis y en el espacio de escribe tus 

razonamientos registra tu procedimiento de justificación para hallar la respuesta correcta.  

5. Al finalizar digitaliza tu ejercicio y guarda en tu PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS1 o integra tu 

documento de Word a tu portafolio. 

6. Asiste puntual a la siguiente sesión con tu docente para la retroalimentación de estos 

ejercicios. 
 
1 PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS: Carpeta electrónica donde el estudiante almacenará los trabajos o evidencias de su progreso en el curso 

y ha de entregar a su docente cuando se lo solicite. 

 
 

Pongamos en acción nuestra capacidad de elaborar paráfrasis 

 

A. Consulta las siguientes ligas, toma notas para compartirlas con tu docente. 

 

 

 

Propiedades textuales https://lenguatica.es/propiedades-textuales/ 

Tipos de oraciones https://concepto.de/oracion/ 

Signos de puntuación  https://espanol.lingolia.com/es/redaccion/signos-de-

puntuacion 

Construcción de oraciones https://www.ecured.cu/Construcci%C3%B3n_de_oraciones 

 

 

 

 

Lee el texto y resuelve lo que se te solicita. 

 

1. Con la introducción de la agricultura, la humanidad inició un largo periodo de bajeza, 

miseria y locura, de la que se ve liberada hasta ahora por el benéfico funcionamiento de 

la máquina.  

—Bertrand Russell, La conquista de la felicidad, 1930 

Escribe la paráfrasis mecánica correspondiente al texto anterior 

https://lenguatica.es/propiedades-textuales/
https://concepto.de/oracion/
https://espanol.lingolia.com/es/redaccion/signos-de-puntuacion
https://espanol.lingolia.com/es/redaccion/signos-de-puntuacion
https://www.ecured.cu/Construcci%C3%B3n_de_oraciones
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Respuesta: ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Escribe tus razonamientos: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

2. El pensamiento, como toda arma potente, es extremadamente peligroso si es 

manejado inadecuadamente. Por ello, un pensamiento claro es deseable no sólo para 

desarrollar todos los potenciales de la mente, sino también para evitar el desastre. 

—Gües St. Aubyn, The Art of Argument 

 

Escribe la paráfrasis mecánica correspondiente al texto anterior 

Respuesta: ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Escribe tus razonamientos: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Si existen pues esclavos por naturaleza, es porque los hombres fueron hechos esclavos 

contra la naturaleza. La fuerza hizo a los primeros esclavos y, la esclavitud, al degradar 

y corromper a sus víctimas, perpetuo su atadura. 

Jean Jacques Rouseau, El contrato social, 1762 

 

 

 

Escribe la paráfrasis mecánica correspondiente al texto anterior 

Respuesta: ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Escribe tus razonamientos: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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4. Viendo que el ojo, la mano y el pie y cada uno de nuestros miembros tiene una función 

obvia, ¿no deberíamos creer que de alguna forma un ser humano tiene una función 

más allá de estas funciones particulares? 

—Aristóteles, Ética Nicomaquea 

Escribe la paráfrasis constructiva correspondiente al texto anterior 

Respuesta: ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Escribe tus razonamientos: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

5. La única prueba que puede ofrecerse de que un objeto es visible, es que la gente 

verdaderamente lo vea. La única prueba de que un sonido es perceptible es que la 

gente lo escuche; y lo mismo puede decirse de otras fuentes de nuestra experiencia. De 

esta manera, entiendo, la única evidencia que es posible tener de que algo es 

deseable, es que la gente verdaderamente lo desee.  

—John Stuart Mili, Utilitarismo, cap. 4, 1863 

Escribe la paráfrasis constructiva correspondiente al texto anterior 

Respuesta: ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Escribe tus razonamientos: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

6. Tortura es "cualquier acto por el que se inflige dolor o sufrimiento severo, sea físico o 

mental, de manera intencional, a una persona con el propósito de obtener de esta o 

de una tercera persona, información o una confesión". 

 

—Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura, 1984. 
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Respuesta: ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Escribe tus razonamientos: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


