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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 (…) 

Materiales: ASÍNCRONA: 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. 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.  

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

documento de Word a tu portafolio. 

http://aulavirtual.cobaep.edu.mx:8084/


 

2 
 

5. 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. 
 

Reforcemos juntos la habilidad de distinguir una paráfrasis a partir de sus características. 

 

Instrucción: organizados en parejas lean y resuelvan los siguientes reactivos, comenten y 

discutan sus respuestas correctas. Pueden guiarse con las preguntas sugeridas. En el espacio de 

escribe tus razonamientos registren su procedimiento de justificación para hallar la respuesta 

correcta. 

 

1. Los expertos en un área de conocimiento suelen comunicarse entre ellos con palabras muy 

especializadas, de esta forma mucho de aquello que comparten se mantiene inaccesible 

a quien es ajeno a ese conocimiento. 

 

¿Cuál es la paráfrasis mecánica de la oración anterior? 

 

A) Los ganadores suelen hablar su mismo idioma, así se entienden con los demás, de 

manera que quienes no hablen como ellos no los entienden.  

B) Los conocedores de un tema se entienden en una jerga muy específica, de tal 

suerte que el saber que intercambian está vedado a quienes lo ignoren. 

C) Los incultos hablan un lenguaje propio de su condición, por lo que el grado de 

interacción verbal es limitado para quien no comparte esa circunstancia. 

D) Los sabios de las asignaturas fundan un lenguaje propio y especial, de una forma 

cifrada se comunican y sus mensajes son incomprensibles. 

 

Orientación para hallar la respuesta al reactivo 1 

 

Procura apoyarte con la solución a estas preguntas: ¿cuántas y de qué tipo de oraciones 

encontramos en el reactivo?, ¿ubicas algún marcador de discurso y que función desempeña 
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en la oración?, ¿en qué tipo de palabras debes fijarte para para realizar una correcta 

paráfrasis?, ¿cómo encontrar sinónimos convenientes o frases equivalentes para que no se 

altere el sentido original de la oración? 

Escribe tus razonamientos: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

2. “Cuando una persona se enfrenta a un texto con el fin de sacar de él información, es decir, 

con la intención de comprender el significado del texto, intervienen en dicho acto factores 

de muy diversa índole. Algunos son externos al sujeto […] otros, internos al propio sujeto lector 

[…]” 

Sanz Moreno, Ángel, (2013) Cómo diseñar actividades de comprensión lectora. Navarra: Blitz, p. 9 

 

¿Cuál es la paráfrasis constructiva del texto anterior? 

 

A) En el momento en que alguien se debate con un libro para extraer ideas, con la 

idea de capturar al texto, se omiten cosas. El contexto del libro y los prejuicios 

propios del autor. 

B) Si individuo quiere comprender una lectura, esto es, quiere asimilar su contenido, 

se involucran diferentes aspectos. Unos corresponden al texto o contexto y otros 

al lector. 

C) Cuando la gente quiere extraer información de un texto, dicho de otra manera, 

intenta reproducirlo, participan diferentes agentes. Unos son lectores de ese texto 

y otro autor. 

D) Dado que un hombre lee un libro para entenderlo, expresado en otros términos, 

requiere información de diversas fuentes de información. Una de ellas es el texto 

otra el autor 

Orientación para hallar la respuesta al reactivo 2 

 

Procura apoyarte con la solución a estas preguntas: ¿cuántas y de qué tipo de oraciones 

encontramos en el reactivo?, ¿ubicas algún marcador de discurso y que función desempeña 
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en la oración?, ¿en qué tipo de palabras debes fijarte para para realizar una correcta 

paráfrasis?, ¿cómo debes reconstruir la información para mantener el sentido esencial sin 

perder información sustancial?  

Escribe tus razonamientos: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Retroalimentación para hallar la respuesta al reactivo 1 

En este caso tenemos una oración compuesta del tipo yuxtapuesta que mantiene entre sí una 

relación de causalidad, la opción de respuesta que busques debe mantener la misma relación. 

Se debe cuidar que ambas oraciones mantengan el mismo significado de la oración 

parafraseada y sobre todo que las palabras no tergiversen o cambien sustancialmente el 

significado de la oración original. Por ello la opción correcta es B), ya que mantiene el mismo 

significado, cuestión que las otras opciones no lo consiguen. 

 

Retroalimentación para hallar la respuesta al reactivo 2 

La primera oración, es una oración compuesta, subordinada, adverbial, de tipo condicional y 

la segunda oración es una oración compuesta, coordinada, distributiva. 

La primera oración mantiene una relación condicional y la segunda una relación distributiva. 

En la paráfrasis se deben mantener ambas relaciones sin alterar el significado de la oración que 

se va a parafrasear aunque en la forma haya cambios importantes. De acuerdo con lo anterior 

la única respuesta correcta es la opción B). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


