
¿Qué hace que un texto sea un 
texto y no un montón de palabras 
inconexas? ¿Cómo saber que un 

conjunto de oraciones es un texto?

Para que un texto sea tal es necesario 
que tenga unidad de sentido y de 

forma, es decir, que las oraciones que 
lo componen estén relacionadas entre 

sí. 

La coherencia y la cohesión son los elementos que tejen estas relaciones entre unidades del lenguaje, lo que quiere decir 
que todo texto, para ser considerado como tal, debe ser coherente y cohesivo. 

Coherencia
La coherencia se refiere al significado global de un texto. Para que este sea coherente, debe mantener un mismo tema, 
es decir, cada una de las partes que lo conforman, debe relacionarse con el tema central y todas las ideas, principales y 
secundarias, deben estar relacionadas con ese tema. 

Cohesión
La cohesión es una propiedad fundamental del texto que le proporciona el sentido tanto a los enunciados como al conjunto 
de los mismos. Todas las ideas deben organizarse de manera ordenada y lógica, o sea, debe haber una secuencia interna 
que nos permita seguir el texto y lograr una mejor comprensión de la información a través de la presencia o ausencia de 
elementos que relacionan las diferentes oraciones que conforman el texto. 

Los mecanismos de cohesión más importantes son la correferencia y los conectores. 

 Z La correferencia: Es la mantención del referente (objeto de la realidad del cual se habla).

 Z Conectores coordinantes: Son los que enlazan las ideas de acuerdo con la carga semántica.

COHERENCIA Y COHESIÓN TEXTUAL



 Z Indica	el	orden	lógico	de	cada	ejercicio.

1. La maca
I. La maca (lepidiummeyenir) es una pequeña planta 

bianual, que crece en la puna del Perú.
II. Hervida, con leche y macerada con alcohol, se dice 

que tiene efectos afrodisíacos.
III. En la puna del Perú, la maca está considerada como 

una planta altamente fecundable.
IV En su estado natural, la planta de maca solo sirve 

como tubérculo comestible.
V. Los efectos afrodisiacos de la maca son fabulo-

sos, ya que a ellos se atribuye la existencia de gran  
cantidad de familias en la puna.

Rpta.: ___ / ___ / ___ / ___ / ___
Solución:

 Las oraciones están orientadas a referir las caracterís-
ticas de la planta pequeña bianual peruana llamada 
maca. Por ello, comenzamos el texto con el concepto 
de la maca y dónde crece (I); luego, mencionamos la 
consideración que se tiene de ella en su lugar de creci-
miento (III); después, informamos sobre el valor de la 
maca en estado natural (IV); a continuación, señalamos 
el efecto afrodisiaco de la maca preparada con alcohol 
(II); finalmente, explicamos la eficacia de este afrodisia-
co según la creencia popular (V). Por ende, esta es la 
secuencia: I - III - IV - II -V

2. Anécdota embarazosa
I. En verdad no llevábamos sencillo, por ello, pagamos 

al cobrador con un billete de cien.
II. Un policía, que estaba allí cómodamente sentado, se 

puso de pie y se acercó de inmediato.
III. En el ómnibus en que viajábamos había un avisito 

que decía: «Amigo pasajero, pague con sencillo».

IV. Nosotros explicamos cortésmente que no era para 
tanto, que no teníamos sencillo.

V. Se molestó por esto y lanzó gruesas palabras.
Rpta.: ___ / ___ / ___ / ___ / ___

3. Cerámica mochica
I. Expresiones de los huacos retratos
II. Tipos de cerámicas: pictóricas y escultóricas
III. Peculiaridades de su cerámica
IV. Ubicación de la cultura Mochica
V. Manifestaciones artísticas
Rpta.: ___ / ___ / ___ / ___ / ___

4. El taoísmo
I. Las enseñanzas de Lao-Tsé están condenadas en un 

libro muy breve.
II. La filosofía defendida por ambos es liberal.
III. Piensan mal del gobierno y de todo lo que  

entorpece la naturaleza.
IV. Lao-Tsé, reconocido personaje y pionero del  

taoísmo.
V. Sus ideas fueron desarrolladas por su discípulo 

Chuang-Tsé.
Rpta.: ___ / ___ / ___ / ___ / ___

Actividad
A partir de las siguientes oraciones, construye un texto aplicando las reglas de la coherencia (sentido) y la cohesión 
(correferencia y conectores). 

El Ática es una región griega. 
El Ática es una región antigua. 
El Ática es una península. 
La península es triangular
La península está al este del golfo de Corinto. 
El Ática tiene montañas. 
Las montañas son escarpadas. 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Verificando el aprendizaje



5. La pulga 
I. Su cuerpo es muy flexible y posee largas patas que 

le permiten saltar hasta 50 veces su propio tama-
ño. 

II. Existen algo más de 200 especies distintas de pul-
gas. 

III. Los insectos parásitos han acompañado al  
hombre desde la más remota antigüedad. 

IV. La pulga es un díptero, de la familia de los  
pulícidos. 

V. Es de hecho, esta característica, la que la hace tan 
difícil de atrapar cuando nos pica. 

Rpta.: ___ / ___ / ___ / ___ / ___

6. Indochina
I. Su producción de 

sulfato de manga-
neso bordea las 800 
000 toneladas anua-
les, lo que la coloca 
en el primer lugar 
del ranking mundial. 

II. Los kiwis y las peras asiáticas son sus principales pro-
ductos agropecuarios. 

III. Está situada en el sudeste asiático. 
IV. Tiene importantes índices de exportaciones en tres 

rubros principales: minería, agricultura e industria.
V. No hace mucho tiempo, la Nissan instaló tres arma-

durías para automóviles y maquinaria pesada, en 
seis de las ocho provincias más habitadas. 

Rpta.: ___ / ___ / ___ / ___ / ___

7. Claudia Schiffer 
I. Su fama, prestigio y dinero le abrieron las puestas 

del jetset internacional. 
II. Desde muy niña sintió inclinación por el modelaje y 

la actuación. 
III. Ha modelado para los más exigentes diseñadores 

europeos. 
IV. Modelo top profesional de origen alemán. 
V. Sin embargo, es también su propia fama, la que  

dificulta que se respete su privacidad. 
Rpta.: ___ / ___ / ___ / ___ / ___

 Z Enlaza las ideas correctamente.

8. El hombre dominado por una preocupación no busca, 
__________ en los libros __________ en las cosas, lo 
que realmente hay, __________ lo que le conviene 
para apoyar sus opiniones.

a) sino – sin embargo – ni
b) a pesar – no obstante – nunca
c) a pesar – no obstante – sino
d) ni – ni – sino
e) por tanto – ni – más que

9. __________ salió temprano de su casa, ________ no 
llega a la reunión de su trabajo.
a) A pesar de que – pero
b) Cuando – aun
c) Aún cuando – aún
d) Por más que – todavía
e) Si – aún

10. Aunque me lo pidas tú, no escucharé sus ruegos 
__________ sus llantos. He dicho claramente que 
__________ viene, no le daré otra oportunidad. 
a) tampoco-cuanto
b) asimismo-si
c) también-no
d) ni-sino
e) ni- si no

 Z Lee	atentamente	los	textos	y	responde	las	preguntas	
planteadas.

TEXTO I
En la época en que los mo-
nasterios comenzaron a 
florecer en el medio rural, 
a finales del siglo IX y du-
rante el siglo X, el santua-
rio se construía en dos lugares del edificio religioso: en las 
pequeñas capillas situadas a los lados de la iglesia y en los 
claustros adosados a los edificios de la iglesia. Los santua-
rios de las capillas estaban orientados a la veneración de un 
santo. En cambio, los santuarios de los claustros estaban 
vinculados de manera simbólica y práctica a la veneración 
de la naturaleza, específicamente a la creación y manteni-
miento del jardín o huerto que había dentro de los muros 
del claustro.

En el jardín del claustro, la meditación cristiana se basaba en 
la imaginaria del jardín del Edén, que establecería el marco 
para reflexionar sobre la autodestructividad humana que 
condujo a la expulsión de Adán y Eva del Paraíso. Para los 
monjes que empezaron a vivir en santuarios rurales, atender 
un jardín era un acto simbólico de redención cristiana del 
exilio de Adán y Eva. Trabajar ahí significaba recuperar la 
propia dignidad al combatir el pecado original.



11. Medularmente, el texto explica:
a) La forma de construir santuarios monásticos y  

catedralicios
b) La vida agrícola en los monasterios de los siglos IX y 

X
c) Las diferencias entre dos tipos de santuario en el 

Medioevo
d) La fuerte conciencia del pecado original durante los 

siglos IX y X
e) El fundamento teológico de la iglesia medieval 

12. Según el texto, los santuarios de las capillas:
a) Estaban lejos del edificio religioso.
b) Solo se dedicaban a la adoración de Dios.
c) Estaban en medio de un extenso jardín.
d) Se destinaban a la veneración de santos.
e) Se dedicaban a la veneración de la naturaleza.

13. Cuidar los jardines de los santuarios simbolizaba, para 
los monjes, un acto ___________.
a) de salvación d) estético
b) agobiante e) de reflexión
c) penoso

TEXTO II
En un estudio efectuado recientemente en Houston, Texas, 
se pidió a los participantes, 50 enfermos de atrofia muscular 
pospoliomielítica, que calificaran en una escala del uno al 
diez, cuánto les dolía que les tocaran los músculos o las 
articulaciones afectadas. A continuación se les colocó en la 
zona, a unos, un imán pequeño y a otros, un placebo (ni 
los investigadores ni los pacientes sabían de cuál de las dos 
cosas se trataba), y se los colocaron durante 45 minutos. 
Luego se les pidió que volvieran a evaluar su dolor. De los 29 
pacientes a los que se les colocó el imán, 2 afirmaron haber 
sentido mejoría, y de los 21 tratados con el placebo, solo 4 
manifestaron mejoría.

«No podemos explicar el porqué el alivio fue tan conside-
rable y rápido»- Escribieron posteriormente los investiga-
dores en los Archives of Physical Medicine and Rehabilita-
tion, pero suponen que el imán puede haber alterado las 
terminaciones nerviosas que transmiten las sensaciones 
de dolor, o causado una reacción indirecta del cerebro, o 
bien favorecido la secreción de ciertos analgésicos natura-
les del organismo, que reciben el nombre de endorfinas. La  
investigación continúa.

14. La frase que mejor resume el texto es:
a) Investigación a pacientes con atrofia muscular
b) Rehabilitación por el uso de imanes en el cerebro
c) El efecto positivo del uso de los placebos en  

artríticos
d) La causa determinante de la enfermedad de  

artritis
e) El placebo y el imán se complementan en la cocina

15. Un enunciado es falso según la lectura.
a) A los enfermos se les colocó en la zona afectada un 

imán pequeño y a otros, un placebo.
b) La secreción de ciertos analgésicos naturales del  

organismo reciben el nombre de endorfinas.
c) El experimento se llevó a cabo con 29 pacientes de 

atrofia muscular.
d) Los investigadores suponen que el imán puede  

haber alterado las terminaciones nerviosas.
e) Ni los investigadores ni los pacientes sabían cuál de 

las dos cosas se les colocó durante 45 minutos.

Solución: 
 Según la lectura, el experimento se llevó a cabo con 50 

pacientes y son solo 29 a quienes se les colocó el imán, 
por ello, el enunciado de la alternativa C no se ajusta al 
texto.

Tarea
 Z Enlaza correctamente las ideas con los elementos ade-

cuados.

1. Será difícil saber _______ aquel soldado indómito, 
acostumbrado a batirse ________ la última sangre, 
había dejado sin terminar la guerra final de su vida 
_________ de su pueblo.

a) porque – por – y
b) cómo – ante – cual
c) por qué – hasta – y
d) como – con – o
e) porqué – hasta – como



2. El caviar tiene un rico valor nutritivo ________ su  
riqueza en fósforo y proteínas.
a) con el 
b) gracias a
c) por efecto de 
d) porque
e) a pesar de

3. Se aceleró la ceremonia, _______ estaba planifican-
do otro evento, ________ dejaron de hacer algunas  
actividades ya previstas.
a) pues – pero
b) aunque – entonces
c) debido a que – así que 
d) puesto que – además
e) ya que – aunque

4. Los libros existen _______ entendamos mejor  
nuestro mundo; _______, hay obras que no orientan, 
_______ apartan al lector de la realidad.
a) a fin que – pues – porque
b) para que – porque – entonces
c) a fin de que – puesto que – sí
d) para que así – ya que – no
e) para que – sin embargo – sino

 Z  Ordena correctamente las oraciones.
5. La contaminación ambiental 

1. La contaminación es una de las formas en que más 
dañamos a nuestro medio ambiente. 

2. Una de dichas formas es la contaminación  
acústica. 

3. Propia de las grandes urbes, excesivamente  
sobrepobladas. 

4. Temuco es un buen ejemplo de ello: tránsito,  
construcciones, discotecas, etc. 

5. Recientemente, la alcaldía presentó un proyecto de 
ley que contempla graves multas a quienes se cons-
tituyan en fuentes sonoras molestas. 

Rpta.: ___ / ___ / ___ / ___ / ___

6. El origen de la cerveza
1. Los egipcios ya la conocían. 
2. Ya existía en las primeras civilizaciones humanas. 
3. El origen de la cerveza se pierde en el tiempo. 
4. En la actualidad se conocen más de 50 tipos  

diferentes de esta bebida. 
5. Así como los pueblos del norte de Europa. 
Rpta.: ___ / ___ / ___ / ___ / ___

7. Los bufalos
1. Originarios de las praderas del oeste  

norteamericano. 
2. Son la especie más amenazada de Estados Unidos. 
3. Fueron perseguidos durante años por los  

ganaderos que los acusaban de devorar el pasto. 
4. Actualmente, son apareados en cautiverio para  

aumentar la población. 
5. Son sensibles a los virus del resfrío y de la gripe. 
Rpta.: ___ / ___ / ___ / ___ / ___

8. Tipos de meteoritos 
1. Los meteoritos también se pueden clasificar de 

acuerdo con su composición. 
2. Los meteoritos provienen del espacio. 
3. Son porciones de masa mineral. 
4. Las condritas, una clase de meteoritos. 
Rpta.: ___ / ___ / ___ / ___

 Z Lee	atentamente	el	texto	propuesto	y	responde.

Muchas veces, las imágenes de un determinado festejo se 
reunían en los llamados «libros de fiesta». El primer libro 
de fiesta del que se tiene noticia es el que conmemoraba, 
a través de un texto florido, la entrada de Carlos VIII, rey 
de Francia, a la ciudad de Tours en 1483. Menos de medio 
siglo después, cuando Carlos V conquistó Brujas, su entrada 
triunfal fue festejada con múltiples explosiones celestiales 
que fueron la materia prima de una serie de grabados, 
reunidos en una publicación. Pronto estos libros se pusieron 
de moda. Cuando, en 1856, el zar Alejandro II de Rusia fue 
coronado, el libro que se exhibió con páginas desplegables 
de casi un metro de largo demuestra que no solo se trataba 
de registrar un evento para la posteridad: un libro de fiesta 
opulento era sinónimo del poder y la riqueza de quien lo 
encargaba.

9. Es información presente entre lo leído:
a) Las explosiones celestiales que celebraron la  

conquista de Brujas por Carlos V fueron  
representadas en unos grabados.

b) Alejandro I fue coronado en 1856 en Rusia.
c) La entrada de Carlos VIII a Tours se describió con flo-

res.
d) Los libros de fiesta registraban los nombres de los 

invitados.
e) Los libros de fiesta eran impresos a todo el pueblo 

para informarse.



 Z Completa	el	sentido	de	las	oraciones	con	el	mejor	co-
nector.

11. Cuando recobró el sentido, recordó el accidente, 
_______ empezó a llorar y no se calmó _______  
apoyo que le brindamos sus amigos. 
a) aunque – pese al d) por ello – a pesar del
b) y – a causa del  e) entonces – debido al
c) pero – siempre que

12. Todos han hablado ya de sobra sobre el morir de frío 
_______ sobre otras calamidades corporales, _______ 
nadie se ha acordado de la calamidad moral.
a) y – mas d) mas – sin embargo
b) también – aun e) pero – ni
c) además – ergo

13. _______ su capacidad económica era limitada, se  
dirigió no a una clínica, _______ a una posta médica 
_______ recibir la atención debida.
a) No obstante – sino – para
b) Porque – si no – a fin de
c) Porque – o – para
d) Puesto que – sino – para
e) Aunque – y – por

14. Se aceleró la ceremonia _______ estaba planifica-
do otro evento, _______ dejaron de hacer algunas  
actividades ya previstas.
a) pues – pero
b) aunque – entonces
c) debido a que – conque
d) mas – además
e) ya que – aunque

15. Muchas de las formas de hacerse querer son iguales a 
las que se utilizan _______ alcanzar el éxito o para ganar 
amigos _______ influir sobre la gente.
a) en – luego c) para – e e) para no – ni
b) con – y d) por – más no

16. Mi jefe era un hombre dinámico, _______, impulsivo; 
_______, actuaba sin reflexionar detenidamente.
a) además – es decir d) no – es decir
b) luego – entonces e) además – tampoco
c) no obstante – sin embargo

TEXTO I
Las expectativas con las que los clientes acuden a una 
empresa tienen un efecto definitivo sobre sus percepciones 
de la calidad.
En las empresas de servicios, una parte de la misión de la 
dirección es “estructurar” las expectativas. El mejor consejo 
es: ofrecer menos de lo que se va a dar. Ofrecer menos de 
lo que se va a dar no significa tampoco pasar al extremo 
opuesto; significa solo que hay que dejar algunas sorpresas 
agradables para que el cliente las descubra.
Despertar expectativas irreales es una estrategia que puede 
producir inicialmente ventas adicionales, pero esos clientes 
ni volverán a comprar ni recomendarán esa empresa a 
nadie.
Lo más conveniente es ganar buena fama en una o dos 
cosas que sean importantes para los clientes y centrarse en 
su perfeccionamiento.

14. Una forma rápida de captar clientes es __________.
a) brindar buena calidad.
b) identificar sus expectativas
c) creando estrategias de ilusión
d) sabiendo ofrecer poco
e) ofrecer algunas sorpresas

15. ¿Qué sentido tiene: «Ofrecer menos de lo que se va a 
dar»?.
a) Se evitan los malentendidos.
b) Es tomar una actitud muy realista.
c) Ganar la confianza de todos los clientes.
d) Se brinda un servicio eficiente.
e) Genera un aumento de ventas.

Sigo practicando

10. Son verdaderas:
I. Muchos acontecimientos memorables se  

imprimían en un libro de fiesta.
II. La nobleza imprimía libros de fiestas.
III. El primer libro de fiesta data del último cuarto del 

siglo XV.

a) Solo I d) II y III
b) Solo II e) Todas
c) Solo III



relación con la concepción que se tenga del  
proceso de enseñanza-aprendizaje.

3. No se puede hablar de una sola práctica  
docente, sino de varias formas de ejercer la acción  
pedagógica.

4. Así, hay profesores que se consideran los protagonis-
tas de la enseñanza y otros meros facilitadores.

Rpta.: ___ / ___ / ___ / ___

 Z Lee	atentamente	los	textos	y	responde.

TEXTO II
La política es el arte de la conjetura (suposición), es la 
presunción fundada en probabilidades y no es prudente 
considerarla entre las ciencias porque no tiene leyes 
invariables ni es el conocimiento razonado, porque en la 
política muchas veces está ausente la razón.
No ocurre lo mismo con las leyes naturales, la biología, la 
física, la ley de la gravedad. Los antiguos llamaban ciencia 
confusa a la que procedía de la inspiración divina. En los 
días nebulosos de la Edad Media, eran ciencias ocultas la 
astrología, la alquimia, la cábala. Alguna vez se le dio el 
nombre de ciencias infernales.
Arte y ciencia son diferentes como lo son la invención y 
el descubrimiento. Se descubre el salitre, el carbón y el 
azufre; pero se inventa la pólvora. Hay coherencia cuando 
en las oscuridades medievales aparecen en el siglo XIII los 
anteojos; pero también se inventa la vela de sebo que 
alumbra los insomnios de Raimundo Lulio, el filósofo 
mallorquín del Ars magna.
Cada época tiene su gesto, su afirmación, su estilo. 
Con frecuencia oímos decir que la historia se repite. 
Es posible, pero no siempre es así. Esto nos recuerda 
a Heráclito cuando dice que el móvil devenir no llega 
jamás a la existencia fija. No se puede entrar dos veces 
en el mismo río. Sin embargo, entonces, como ahora, la 
conjetura (supuesta) política está ausente del cálculo y 
las expectativas de los políticos, en el sentido de que la 
expectativa se funda en promesas y probabilidades. De 
donde resultaría que el río heraclitiano es el mismo, pero 
sus aguas son otras.

21. Es un enunciado compatible con el texto:
a) El río de Heráclito es el mismo en todos los  

tiempos.
b) La Edad Media tuvo un tránsito oscuro.
c) Raimundo Lulio tenía dificultades para conciliar el 

sueño.
d) Las suposiciones que se hacen en las ciencias son 

probabilísticas.
e) Rara vez se escucha sobre el carácter cíclico de la his-

toria.

 Z Ordena las oraciones correctamente.

16. Miguel de Cervantes y Saavedra 
1. Cultivó el teatro y la poesía, pero fue  

esencialmente un novelista. 
2. Durante su juventud participó como soldado en ex-

pediciones militares. 
3. Nació en 1543 en Alcalá de Henares. 
4. Entre sus quince novelas, la más importante es El  

Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha. 
5. Célebre escritor español del Siglo de Oro. 
Rpta.: ___ / ___ / ___ / ___

17. Mamíferos subterráneos
1. Su ambiente es uniforme, ausente de luz y con tem-

peratura y humedad constante.
2. Existen cerca de 140 especies de mamíferos  

subterráneos.
3. Sus características son similares.
4. En su mayoría roedores y marsupiales.
5. Cuerpo rechoncho y cilíndrico, ojos pequeños y unas 

cerdas sensitivas.
Rpta.: ___ / ___ / ___ / ___ 

18. El amor según Freud
1. Freud está solo a un paso de afirmar que el amor en 

sí mismo es un fenómeno irracional.
2. Enamorarse linda siempre con lo anormal, siempre 

se acompaña de ceguera a la realidad.
3. El amor como fenómeno racional, como máximo 

logro de la madurez, no es, para Freud, materia de 
investigación, puesto que no tiene existencia real.

4. Uno de los temas abordados por Freud es el del 
amor.

Rpta.: ___ / ___ / ___ / ___

19. El origen de la filosofía y la ciencia
1. Fueron los griegos quienes crearon la geometría eu-

clidiana, que todavía se enseña casi inalterada en las 
primeras lecciones de nuestras universidades.

2. Basándose en trabajos previos, sobre todo de babi-
lonios y egipcios, tal como se sabe ahora mejor que 
antes.

3. Fue precisamente en Grecia donde se desarrollaron 
tanto la ciencia como la filosofía.

4. Los griegos crearon la matemática.
Rpta.: ___ / ___ / ___ / ___

20. La práctica docente
1. La práctica docente la entendemos como la acción 

concreta que realizan los profesores para propiciar 
el aprendizaje en los alumnos.

2. Además, la práctica docente está en estrecha  



22. Es un enunciado incompatible con el texto:
a) Todo está en constante devenir.
b) Nadie ingresa más de dos veces en el mismo río.
c) En la Edad Media, aparecen algunos inventos.
d) Las ciencias infernales pertenecen al infierno.
e) Arte y ciencia son actividades complementarias.

23. A partir del texto se puede afirmar que _______.
a) todos los manejos políticos son deshonestos y  

turbios
b) lo sostenido por Heráclito carece de fundamento
c) entre análisis y promesas existe una relación causa 

efecto
d) los políticos son personas avezadas en el arte de la 

vanidad
e) las promesas y probabilidades son modos de  

actuación política

TEXTO III
La organización de la educación romana comienza con la 
enseñanza elemental. Esta es siempre un asunto privado, 
y los maestros elementales en Grecia, el grammatiste, en 
Roma, el magíster o ludimagister son, en general, poco 
apreciados. El enseñar pasa a ser una actividad no digna 
del hombre libre y por esa causa se confía a los esclavos. 
Con la aurora empieza su trabajo diario. Su remuneración 
era mezquina. Según un decreto de Diocleciano (245 a 
313 d. C.), no pueden pedir a los alumnos mensualmente 
más de 50 denarios, y aún con esta insignificante suma 
eran defraudados a menudo por padres avaros.

La enseñanza media disfrutó en los últimos tiempos de la 
protección del Estado. La instrucción gramatical estaba en 
manos del maestro de gramática, llamado en Grecia gram-
matikos y en Roma, literator. La posición del maestro de 
gramática era ya mucho más favorable. Por un esclavo grie-
go de literatura se pagaron a menudo sumas elevadas, se-
gún Mommsen, hasta 200 000 sextercios. Según el Edicto 
de Diocieciano se podían exigir 200 denarios mensuales, y 
además se les concedía muchos beneficios de otro género.

24. El tema central del fragmento se refiere a ______.
a) todos los maestros romanos
b) la educación en Roma
c) las disposiciones de Diocleciano
d) educación esclavitud
e) los maestros griegos

25. Se deduce del texto que la educación era ______.
a) gratuita
b) pagada
c) para todos
d) mezquina
e) solo elemental

TEXTO+

Principio textual

Principio textual

Esquema formulario

el algarrobal


