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1. Lee el siguiente texto expositivo: 
¿CUAL SERÁ EL FIN DE LA TIERRA?    

 
En estas condiciones, también la tierra se iría enfriando lentamente. El agua se congelaría y las 

regiones polares serían cada vez más extensas. En último término, ni siquiera las regiones ecuatoriales 
tendrían suficiente calor para mantener la vida.  El océano entero se congelaría en un bloque macizo 
de hielo, e incluso el aire se licuaría primero y luego se congelaría.  Durante billones de años esta 
Tierra gélida (y los demás planetas) seguiría girando alrededor del difunto Sol. Pero aun en esas 
condiciones, la Tierra, como planeta, seguiría existiendo. 

Sin embargo, durante la década de los treinta, los científicos nucleares empezaron a calcular 
por primera vez las reacciones nucleares que tienen lugar en el interior del Sol y otras estrellas. Y 
hallaron, que aunque el Sol tiene que acabar por enfriarse, habrá períodos de fuerte calentamiento 
antes de ese fin. Una vez consumida la mayor parte del combustible básico, que es el hidrógeno, 
empezarán a desarrollarse otras reacciones nucleares, que calentarán el Sol y harán que se expanda 
enormemente. Aunque emitirá una cantidad mayor de calor, cada porción de su ahora vastísima 
superficie tocará a una fracción mucho más pequeña de ese calor y será, por tanto, más fría.  El Sol se 
convertirá en una masa gigante roja. 

En tales condiciones, es probable que la Tierra se convierta en un ascua y luego se vaporice. 
En ese momento, la Tierra, como cuerpo planetario sólido, acabará sus días. Pero no os preocupéis 
demasiado: echadle todavía ocho mil millones de años.     

ISAAC ASIMOV 
 

2. Explica el significado de las siguientes palabras: 
a) Licuar: ___________________________________________________________________ 

b) Gélido/a: __________________________________________________________________ 

c) Reacción nuclear: ___________________________________________________________ 

d) Ascua: ___________________________________________________________________ 

3. Pon un título a cada uno de los párrafos que has leído: 
a) _________________________________________________________________________ 

b) _________________________________________________________________________ 

c) _________________________________________________________________________ 

4. Como ves, la información de cada párrafo guarda relación entre sí y va progresando poco 
a poco. Esto es lo que se llama ‘coherencia’. Pon algunos ejemplos de ello: 
a) Palabras que hacen referencia a otras anteriores o posteriores (repeticiones léxicas, 

anáforas…):  
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b) Palabras que marcan la conexión entre las distintas partes o frases del texto: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
 



5. Se puede reflejar la organización de un texto en un esquema, que viene a ser el esqueleto 
del texto y que recoge las ideas principales y su relación. Elabora tú el esquema del texto 
que has leído: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. A partir de la siguiente información, construye un texto cohesionado que tenga tres 
párrafos ( a la izquierda se señalan el número enunciados -puntos y seguido- de cada 
párrafo): 

 
 * La piel es el órgano del tacto. 
 * La piel tiene una capa externa. 

 2 * La capa externa de la piel se llama epidermis. 
 * La piel también tiene una capa interna. 
 * La capa interna se llama dermis. 
 * La dermis es el verdadero órgano del tacto. 

 ___________ 
 

 * En la dermis existen terminaciones nerviosas. 
 * Las terminaciones nerviosas de la dermis son las encargadas de captar las sensaciones. 
 * También son las encargadas de transmitir las sensaciones nerviosas a los centros  

     nerviosos. 
 4 * Las terminaciones nerviosas no son todas iguales. 

 * No están repartidas por igual por toda la piel. 
 * La piel de las yemas de los dedos es más sensible que la espalda a la presión. 
 * La piel de la espalda es más sensible a la temperatura que las yemas de los dedos. 

 _____________ 
 

 * Por el sentido del tacto conocemos la textura de los objetos. 
 1 * También conocemos la temperatura de los objetos y la dureza. 

 * A veces, también conocemos la forma de los objetos. 


