
La frase de la sesión
Se pone muy cabezón en las discusiones pero esta vez tenía razon

TEMA 3-EL TEXTO.

I.BASES LINGÜÍSTICAS.LA PRAGMÁTICA.

II.GRAMÁTICA TEXTUAL

III.EL TEXTO :ADECUACIÓN, COHERENCIA Y COHESIÓN.
                                 -Adecuación, es decir , si se adapta o no al esquema de comunicación al            

completo.
          -Coherencia, es decir , es el texto un todo unitario y global con una estructura 
            coherente.
           -Elementos concretos que hace que todas las partes conectes( marcadores, 

repeticiones, elipsis..)

I.BASES CIENTÍFICAS.LA PRAGMÁTICA

Tras la evolución que hemos visto en el tema anterior respecto a  la Lingüístca nos ha quedado 
explicar la PRAGMÁTICA

La Pragmática es la disciciplina del último nivel, y estudia las condiciones extralingüísticas sean 
éstas de tipo psíquico, o social...Abarca una amplia gama de aspectos que irían desde los hecho 
neurológicos que acompañan a la actividad verbal hasta las motivaciones o propósitos conscientes 
de dicha práctica.

II.LA GRAMÁTICA DEL TEXTO

A mediados de los años 60 surgen algunas escuelas que defienden la lingüística del texto.Superan la
gramática basada en la oración y consideran la lengua como una actividad encaminada a hacer,es 
decir,se destaca el componente pragmático de la lengua. Ejemplo cierra la puerta ( qué conlleva...)

La denominada gramática  del texto es una de las formas que adopta la lingüística del texto cuyo 
objeto es describir los procedimientos idiomáticos orientados hacia  la construcción del texto.Se 
ocupa del texto como “nivel de la estructuración de un determinado idioma”.

La gramática del texto como tal ,no se manifiesta independiente de las disciplinas que ocupan de 
las unidades lingüísticas menores (morfología ,sintaxis,fonología ,lexicología,semántica),sino 
que parte necesariamente  de ellas .El emisor ,a la hora de comunicar ,toma palabras  que 
combinadas según unas reglas,crea oraciones.Dichas oraciones no se suceden unas tras otras de 
modo caprichoso,sino que se combinan  obedeciendo una serie de reglas ,que hacen posible que el 
mensaje  configurado por el emisor sea llamado texto.El hecho  de que el mensaje pertenezca  a la 
comunicación oral  o a la escrita ,conlleva que según su modalidad tenga además ,sus propias 
reglas.

La gramática del texto estudia el texto como la unidad comunicativa fundamental del lenguaje y se 
encarga de estudiar el texto como la unidad  verbal que posee siempre un carácter social,es decir 
,como un acto de habla completo,con sentido y no como un simple conjunto de frases.



III EL TEXTO :ADECUACIÓN, COHERENCIA Y COHESIÓN

1.El texto y el enunciado ( oración)

La oración o enunciado es la unidad mínima de comunicación, el mensaje mínimo ,tiene sentido 
completo, sus elementos están relacionados entra sí y va entre pausas en el lenguaje oral y entre 
puntos en el lenguaje escrito.

El texto es la unidad máxima de comunicación , es la unidad comunicativa fundamental del 
lenguaje, expresa la totalidad de contenidos que desa transmitir un emisor.El textos está formado 
por enunciados QUE ESTÁN UNIDOS POR UNA RELACIÓN DE COHERENCIA Y QUE SE 
LOGRA POR MECANISMOS DE COHESIÓN. Ha de ser adecuado .IMPORTANTE: Puede ser 
tan amplio como el Quijote y tan mínimo como una oración .Ej  TE QUERRÉ INCLUO UNA VEZ 
ENTERRADA POR TU OLVIDO.

2.CLASIFICACIONES DE TEXTO ( ESTUDIAR LA PÁGINA 144)

3.LA ADECUACIÓN DEL TEXTO.( ¿Se adapta o no al esquema básico de la comunicación?

La adecuación es la propiedad del texto que cumple  las normas sociales ,personales, lingüísticas, 
situacionales, etc .que regulan todo acto comunicativo.

Un texto es adecuado cuando:
• Se adapta al tema que se pretende hablar ¿De qué asunto se trata?
• Se acomoda a la finalidad ( es decir no se puede ser agresivo si se pide un favor)¿Con qué 

finalidad se crea?
• Se ajusta al tono al nivel formal o informal.
• Respeta las normas de un grupo social ( por ejemplo , lo políticamente correcto)
• Se adapta al nivel de lengua .
• Se adapta a las normas de cortesía
• Se adapta al emisor y al receptor.
• Se tiene en cuenta el canal

EJEMPLOS BÁSICOS DE ADECUACIÓN TEXTUAL

Ejemplo de adecuación textual:

La    adecuación  textual    determina  el  tipo  de  texto  y  sus  características. A  continuación,
reproducimos dos pequeños textos. El primero de ellos es de carácter científico, mientras que el
segundo es una novela. La   adecuación textual   de ambos es totalmente diferente según el autor, el
tema que tratan, la forma en la que están escritos y el público al que van dirigidos.

TEXTO 1.

La lógica formal se ocupa, justamente, de determinar qué es lo que hace que un argumento sea
“bueno” (es decir, correcto) o no lo sea. Iniciada hace 25 siglos, esta ciencia ha tenido un proceso de
desarrollo (como cualquiera de las disciplinas científicas) por el que en nuestros días aparece como
una ciencia rigurosa, con un lenguaje técnico elaborado y preciso, pues la utilización que hace del



simbolismo le permite evitar las confusiones y ambigüedades del lenguaje natural.

José Antonio Arnaz, Iniciación a la lógica simbólica.

TEXTO 2.

Wallander llegó al  aeropuerto con tiempo de sobra.  Tomó una taza de café con los policías de
aduanas y escuchó sus habituales quejas sobre horarios y sueldos. A las cinco y cuarto se sentó en
un sofá delante de la entrada de pasajeros mirando distraídamente los anuncios en una televisión
que colgaba del techo.

Henning Mankell, Los perros de Riga.  

PISTAS PARA TRABAJAR LA ADECUACIÓN EN UN TEXTO.

I.A ADECUACIÓN se trabaja a nivel extratextual y mira si el texto se adapta a la situación 
comunicativa. Pregúntate ¿Quién produce el texto? ¿Con qué intención? ¿A quién se dirige? 
¿En qué situación se encuentran ambos? 
II.Aspectos a tener en cuenta.Pasos a seguir: 

a. Presentación 
tipografía [tipo de letra, negrita, cursiva...] 
disposición [márgenes, espaciados, columnas...] 
b.   Propósito 
intención comunicativa [objetivismo, subjetivis
mo; informar, declarar, preguntar... (funciones)] 
c.   Registro 
relación E-R [superioridad, igualdad, inferioridad; saber co
mpartido; relaciones institucionalizadas (jefe-empleado); actitud 
psicológica(distanciamiento, acercamiento] 
d. Género 
convenciones formales de los género

4 LA COHERENCIA .(¿Hablamos del coche o de tu novia?)
Se da a nivel textual -es decir dentro del texto-es la propiedad que hace que un texto se interprete
como una unidad de información en la que todos los elementos se relacionan para 
conseguir un significado global.

La coherencia determina la cantidad de información que un texto debe transmitir y también la 
forma de hacerlo: en qué orden, con qué estructura... 
Cuando se da coherencia:

-si sus palabras o enunciados no se contradicen
-si lo que se dice o lo que se va diciendo es oportuno o importante en relación al sentido 
global.
-si la información va avanzando de manera ordenada y jerarquizada
-si no se introducen elementos que no tiene que ver con el tema que se trata

PISTAS PARA TRABAJAR LA COHERENCIA EN UN TEXTO

I.Preguntas: ¿Cuál es el contenido global del texto? ¿De qué temas trata? ¿Qué relación 



existe entre esos temas? ¿A qué tipo de texto pertenece? 

II.Pistas y pasos a seguir:

a. información .Un texto para ser coherente ha de tener un tema o idea global. Los párrafos
de un texto se ralacionan entre sí porque tratan diferentes aspectos del tema. La ordenación de
los párrafos da lugar a la estructuradel mismo. 
La coherencia supone un esfuerzo de selección y organización. Un texto es coherente cuando 
los elementos que lo forman mantienen una relación de conexión. Para ello existen unas 
reglas: 

-Regla de repetición:El tema se va retomando a lo largo del texto (sinónimos, campos 
conceptuales...) 

-Regla de progresión temática: Todo texto debe desarrollarse aportando nuevas 
informaciones. 

-Regla de no contradicción: Los enunciados no deben contradecirse. 
-Regla de relación:Los temas deben tener relación con el mundo imaginario o real que 

plantea 

b. estructura
La estructura es la organización de la información, es decir, el orden en que aparecen las 
ideas. Esta debe ser progresiva y seguir un plan previo para evitar los defectos típicos (falta de
orden,repetición innecesaria, mezcla de ideas...) 
Existen deferentes tipos de estructura: 

-Analizante (método deductivo) : El punto de partida es una tesis o información que se 
va desarrollando o ejemplificando a lo largo del texto. 

-Sintetizante (método inductivo): Es inverso al anterior. La idea fundamental se halla al
final como conclusión . 

-NO OLVIDES QUE Algunos textos tienen establecida una ordenación o estructura, p.e.: la 
noticia periodística, la carta comercial... 

5.LA COHESIÓN( ¿Qué piezas unen todo el texto?

LA COHESIÓN se da a nivel textual y es la propiedad del texto que hace que las oraciones 
estén bien trabadas, para ello emplea procedimientos lingüísticos (semánticos y sintácticos). 
Cohesión puede ser sinónimo de conexión o cosido

Los mecanismos de cohesión son un conjunto de recursos lingüísticos que nos ayudan a 
percibir  la relación de unidad y coherencia que mantienen las partes de un texto entre sí y en 
relación con el todo.Estos mecanismos de cohesión son:

I.LOS CONECTORES DEL DISCURSO son conectores, enlaces, nexos, ordenadores del 
discurso.Es decir ,son elementos lingüísticos que tienen por finalidad conectar de manera 
lógica las secuencias de un texto. 

II.LA REPETICIÓN.Las repeticiones cohesionan el texto y se da en los tres niveles 
( fónico,gramatical o léxico semántico)



III.LA ELIPSIS. Es quitar lo que el receptor conoce ya , es decir, la supresión de elementos 
lingüísticos que gracias al contexto (lingüístico o pragmático) son fácilmente repuestos. 
Ejemplo Ahora voy a terminar este trabajo, después (terminaré), aquel.(trabajo) 

IV ANAFORA CATÁFORA. ESA ETERNA “MIXTA”

ANÁFORA-Recogen una mención anterior. Se suele concretar en pronombres: éEj.:”El mecánico apareció al 
momento. Él se encargó de todo”. 
CATÁFORA-pan el significado de una expresión posterior. Ejemplos:  Y me compró lo siguiente: unas aletas y 
un gorro de baño. Esas personas son Ramón, Norberto y Noel.

PISTAS PARA TRABAJAR LA COHESIÓN EN UN TEXTO

Preguntas: ¿Se aprecian distintas partes en el texto? ¿Qué relación hay entre ellas? ¿Qué 
elementos  favorecen la cohesión? 

TAREA PRÓXIMO TALLER 24 de octubre
Página 158 ejercicios 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24.quizás me lo lleve.

ORACIÓN RESUELTA




