Una película

Un libro

La ventana indiscreta

Asesinato en el Orient Express

Un hombre, que no puede moverse de su silla
de ruedas, ve desde su ventana algo extraño.
Aunque nadie lo toma en serio, él está seguro
de que en casa de sus vecinos se ha cometido
un terrible crimen. Gracias a su capacidad
de deducción y su poder de argumentación,
el protagonista acabará convenciendo a
sus amigos para que investiguen con él y
descubrirá la verdad.

Hércules Poirot, uno de los personajes más
conocidos de la autora de novelas policíacas
Agatha Christie, se enfrenta a un caso difícil:
un extraño asesinato durante un viaje en
tren. La inteligencia del detective y sus
agudas argumentaciones le conducirán a una
conclusión asombrosa. Si quieres conocerla…
lee el libro.

Una WEb
http://es.wikipedia.org
En las enciclopedias se recogen breves
exposiciones sobre cada palabra que buscas.
También puedes encontrarlas en Internet. Te
proponemos el ejemplo de la Wikipedia, que
se va modificando y completando con la ayuda
de los colaboradores voluntarios que aportan
información.
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EL TEXTO
Como ya sabes, las unidades básicas de la
lengua, que son las palabras, se combinan
entre sí para dar lugar a las oraciones.
Estas pueden clasificarse, atendiendo a
su estructura, en simples y compuestas.
También has aprendido la diferencia
entre oraciones compuestas coordinadas y
subordinadas. Las oraciones gramaticales
transmiten un sentido completo al receptor.
Veremos ahora que las oraciones no
aparecen aisladas en la comunicación, sino
que lo normal es que se sumen unas a otras
formando un texto. El texto es, por tanto,
la unidad comunicativa fundamental. Hay
distintos tipos de textos, con estructuras y
rasgos lingüísticos que caracterizan a cada
uno de ellos.

1. El texto y sus propiedades
A. Adecuación
B. Coherencia
C. Cohesión
2. La exposición
A. Estructura y rasgos lingüísticos
B. Ejemplos de textos expositivos
3.	  La argumentación
A. Estructura y rasgos lingüísticos
B. Ejemplos de textos argumentativos

5
CD
Desde el CD podrás acceder
a una página web donde se
ofrece información sobre la
lingüística del texto.

1

El TEXTo Y SUS propiEDaDES
Las lenguas son estructuras complicadas, formadas por unidades de diferentes niveles. Las más sencillas son los fonemas, que solo tienen materia
fónica y no significado. La combinación de fonemas da lugar a los lexemas y
morfemas, que son las unidades mínimas dotadas de significado. Al unirse
entre sí, los lexemas y morfemas forman las palabras.
Fonemas
/i,n,k,r,e,b,l/

Lexemas y morfemas
In-, -cre-, -íble

Palabra
increíble

Los hablantes de una lengua suelen considerar que las palabras son las unidades básicas de su idioma, pero lo cierto es que las palabras raramente se
utilizan de una en una. Lo normal, por el contrario, es que el emisor y el
receptor se comuniquen usando grupos organizados de palabras: los enunciados.
Los enunciados son conjuntos de palabras que se pronuncian con una
entonación determinada (enunciativa, interrogativa, exclamativa)
y comunican una idea completa. En la pronunciación, están
limitados por pausas largas al principio y al final.
Por ejemplo, en el texto siguiente hay seis enunciados:
¿No lo sabías? Entra; cierra la puerta; te lo contaré todo. ¡Vaya susto! Ana se
está tomando una tila en el salón.
Recuerda que los enunciados pueden ser de
dos clases:
• Oraciones: son los enunciados que se estructuran en torno a un sujeto y a un
predicado.
• Frases: son los enunciados
que no tienen esta estructura. En el ejemplo anterior, es
una frase el enunciado que
ocupa el quinto lugar (¡Vaya
susto!).
Sin embargo, en los actos de
comunicación los enunciados
no se utilizan aisladamente, sino integrados en una unidad
mayor: el texto o discurso.
El texto es la máxima unidad lingüística. Consiste en un grupo
de enunciados que comparten el mismo contenido, la misma finalidad
comunicativa (informar, describir, narrar, etc.) y que están
unidos entre sí con lógica.
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Según esta definición, no basta que haya varios enunciados juntos para que
exista un texto. Es imprescindible que el conjunto muestre las propiedades
siguientes: adecuación, coherencia y cohesión.

A

aDEcUaciÓn
Las lenguas son instrumentos de comunicación, es decir, sirven para que
un emisor haga llegar cierta información a un receptor en una situación determinada. Cada texto, por tanto, supone un acto comunicativo y debe ser
apropiado para la finalidad que persigue.
La adecuación consiste en que los textos han de ajustarse
a las circunstancias de la comunicación: al receptor
al que se dirigen, a la situación,
al canal por el que se transmiten, etcétera.
Por ejemplo, seguro que no usas el mismo vocabulario para hablar con un amigo que con tus profesores. Ni siquiera escribirás
de la misma manera una carta y un mensaje del móvil, aunque
vayan dirigidos a la misma persona. Y, por supuesto, utilizarás
un texto escrito para hacer una reclamación en un banco, pero
no para pedir a tu padre que te lleve a clase en coche.

B

coHErEncia
Un texto es un todo unitario en su significado y tiene un tema central que
funciona como hilo conductor. Todos los enunciados se refieren a ese tema
y van exponiendo con orden sus diferentes aspectos.
La coherencia es la relación lógica que mantienen entre
sí los enunciados que forman un texto, siempre
al servicio de un significado global.
Lee el siguiente texto:
No tengo costumbres de escritor, es decir, técnicas o hábitos de escribidor que sean especiales. No preciso de ninguna clase de retiro especial,
ni de cámaras productoras de aislamiento, o de burós o despachos
personalizados; quizás hay sobre la mesa dos o tres objetos que me
acompañan, pero también puedo prescindir perfectamente de ellos, y
ningún ruido de la calle y de la vida, ninguna llamada telefónica, visita
del exterior o demanda casera me bajan del Olimpo, sencillamente porque no estoy allí subido, sino de ordinario arrimado a una mesa camilla.
Y escribo con decisión provisional, es decir, sin pensar en otra cosa sino
en que aquello que escribo es para la papelera muy probablemente; y
a la papelera va con frecuencia.
JIMÉNEZ LOZANO, José: El narrador y sus historias.
El autor nos transmite una idea central que está expuesta al principio: en su
opinión, para ser escritor no se necesita nada extraordinario. Cada enunciado
va desarrollando un aspecto del tema global:
• No le hace falta un lugar especial.
• Tampoco precisa de ningún objeto, le basta una simple mesa camilla.
• Lo que escribe muchas veces tiene como destino la papelera.
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C

coHESiÓn
Los enunciados de un texto no solo están conectados unos con otros por su
significado, sino que también se relacionan entre sí a través de las palabras
que los forman.
La cohesión es el conjunto de procedimientos lingüísticos que marcan
la relación que existe entre todos los enunciados de un texto.
Dicho de otra manera, la cohesión se produce cuando las palabras de un
texto nos ponen de manifiesto que los enunciados no son independientes
entre sí.
Los procedimientos de cohesión son muy variados. Vas a estudiar los más
importantes.

C1

Procedimientos léxicos de cohesión
Puesto que todo el texto trata de un mismo asunto, resulta lógico que haya
muchas palabras relacionadas con ese tema principal. En el texto siguiente
encontrarás ejemplos:
Si después de dos o tres semanas su periquito se ha adaptado bien
a su hogar, debe permitirle que vuele libremente por la habitación.
La mayor parte de las jaulas son demasiado pequeñas para que el
pájaro efectúe allí los movimientos que necesita para sentirse bien.
Solo cuando puede volar lo suficiente se ve fortalecida su condición y
estimulado su metabolismo.
Al principio, trate de que su pupilo vuele, en especial, a última hora de
la tarde. De este modo estará lo suficientemente cansado y hambriento al
llegar la noche y volverá por sí mismo a la jaula. Para que pueda orientarse
mejor coloque una percha o una rama delante de la puerta de entrada a
modo de señal.
Procure que las cortinas estén corridas, ya que, sobre todo al principio,
el pájaro no conocerá suficientemente las limitaciones espaciales y podría
estrellarse con violencia contra el cristal de la ventana.
BIELFELD, Horst: Periquitos.

¿Lo recuerdas?
Un campo semántico es el
grupo de palabras que tienen
en común algún rasgo de
significado. Por ejemplo, los
colores, los árboles, los verbos
de movimiento, etc., forman
diferentes campos semánticos.

En efecto, habrás observado que son numerosas las palabras que se relacionan entre sí:
• Palabras repetidas: fíjate en que los términos repetidos (jaula, pájaro,

formas del verbo volar) son también los que más relación tienen con la idea
central.

• Términos que pertenecen al mismo campo semántico: hogar, habitación,

cortinas, ventana tienen en común el referirse a la casa.

• En algunas ocasiones, para evitar la monotonía de repetir una palabra ex-

cesivamente, el autor prefiere sustituirla por otra:
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— Un sinónimo: en este caso, la palabra pupilo puede considerarse un
sinónimo humorístico, ya que significa ‘persona que vive a pensión en
una casa’.
— Un hiperónimo: el periquito es llamado en dos ocasiones pájaro, término de significado más amplio.
— El caso contrario es usar un hipónimo, es decir, una palabra de significado más restringido: así, en la primera frase del texto, la palabra hogar
es cambiada un poco más adelante por habitación.

• Otras veces, simplemente se evita la repetición con una elipsis u omisión

de la palabra, que el receptor debe restituir en su mente: […] el pájaro no
conocerá suﬁcientemente las limitaciones espaciales y [el pájaro] podría estrellarse con violencia contra el cristal de la ventana.

C2

Procedimientos gramaticales de cohesión

¿Lo recuerdas?
El hiperónimo de una palabra
es un término cuyo significado
es más amplio que el de la
primera. Por ejemplo, ropa
es hiperónimo de pantalón.
Cuando se da el caso contrario,
lo llamamos hipónimo. Por
ejemplo, vaqueros es un
hipónimo de pantalón.

Y también…
Los deícticos tienen un
significado que depende de
la situación comunicativa. Por
ejemplo, el adverbio aquí
señala al lugar en el que está
el emisor; si el emisor cambia
de sitio, también cambiará el
significado de aquí.

La unión entre los enunciados que forman un texto no se manifiesta solo por
la repetición de las palabras y de sus significados. También se nota en ciertos
procedimientos gramaticales.
Por ejemplo, valerse de los pronombres para referirse a palabras ya dichas
anteriormente: Si después de dos o tres semanas su periquito se ha adaptado
bien a su hogar, debe permitirle...
En relación con ese procedimiento está también el uso de los deícticos, que
son los adverbios y pronombres que sirven para señalar a una persona (yo, tú),
a un tiempo (ahora) o a un lugar (aquí): […] para que el pájaro efectúe allí…
Otro procedimiento gramatical para lograr la cohesión textual consiste en la
presencia de morfemas gramaticales o ﬂexivos que se repiten a lo largo
de todo el texto. Fíjate en el ejemplo que tienes a continuación:
Aún no habían cabalgado mucho tiempo cuando apareció Gandalf,
espléndido, montando un caballo blanco. Traía un montón de pañuelos
y la pipa y el tabaco de Bilbo. Así que desde entonces cabalgaron felices, contando historias y cantando canciones, excepto, naturalmente,
cuando paraban a comer.
[…] Cruzaron primero las tierras de los hobbits, un extenso país habitado por gente simpática, con buenos caminos, una posada o dos, y
aquí y allá un enano o un granjero que trabajaba en paz.
TOLKIEN, John R. R.: El hobbit.

¿Lo recuerdas?
Los principales morfemas
gramaticales o flexivos son
el género y el número en
los sustantivos, pronombres
y adjetivos, y la persona, el
número, el tiempo y el modo en
los verbos.
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Si reﬂexionas sobre las formas verbales que aparecen, notarás que están en
diferentes tiempos del pasado (habían cabalgado, apareció, traía, cabalgaron,
paraban, cruzaron, trabajaba). También puedes ver que todas esas formas
están en tercera persona. Por otro lado, cuando el texto narra el encuentro entre los dos personajes (Gandalf y Bilbo), empieza el predominio del
plural en los verbos.
Un último procedimiento es la presencia de conectores, que son los adverbios, conjunciones y otras expresiones cuya función es marcar la relación
lógica que existe entre las ideas de los diferentes enunciados. En el ejemplo
anterior aparecen los conectores así que (que indica que el segundo enunciado es una consecuencia del anterior) y primero (que expresa orden).
Según sus significados, los conectores son de diferentes tipos.

Tipo de conector

Significado

Ejemplos

Sumativo

Indican que las ideas de cada enunciado
se van añadiendo unas a otras.

Y, también, además.

De orden

Sirven para marcar la organización
de las ideas.

En primer lugar, a continuación,
luego, para terminar.

De contraste

Expresan que el significado del segundo
enunciado se contrapone en algo o
corrige al del enunciado anterior.

Ahora bien, sin embargo, aunque,
no obstante.

Explicativo

Indican que el segundo enunciado
contiene una aclaración que ayuda a
comprender el contenido del primero.

Es decir, o sea, con otras palabras,
por ejemplo.

De causa

Señalan que un enunciado explica
el motivo del anterior.

Pues, puesto que, porque, es que.

De
consecuencia

Dan a entender que el segundo
enunciado contiene las consecuencias
del primero.

Así que, entonces, luego, conque,
de modo que, por consiguiente.

Condicional

Significan una hipótesis,
algo que puede cumplirse o no.

En tal caso, si es que.
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Los conectores son especialmente importantes en los textos que sirven para
transmitir conocimientos y expresar opiniones: las exposiciones y argumentaciones que vas a estudiar a continuación.

Actividades
1 Inventa dos enunciados que sean frases y no
oraciones.

4 Clasifica los conectores que hayas usado en el
ejercicio anterior.

2 Estos textos no son correctos. Identifica si fallan en ellos la adecuación, la coherencia o la cohesión y razona tu respuesta.

5 Coloca cada conector en el sitio que le corresponda:

a) Las casas estaban ya bastante mal. Las casas
amenazaban con derrumbarse desde hacía años.
Las casas seguían allí. A veces parecía que las casas resistirían cien años más. Nadie se imaginaba
el barrio sin esas casas.
b) Estimado señor camarero:
Disculpe mi atrevimiento si le solicito que nos sirva cuanto antes una ración de chipirones. Que
sean calentitos, si es usted tan amable.
Suyo afectísimo,
El cliente de los viernes.

En el caso de que, o sea, sin embargo, al final,
así que, es que.
Todavía no sabía nadar, ____________ , su madre no
le dejaba ir solo a la piscina _____________ sus amigos lo iban a buscar todas las tardes. _____________
decidió escaparse. _____________ su madre se enterase, le diría que había ido a dar un paseo. ______
_______ su madre era terrible cuando se enfadaba,
_____________ , que valía más guardar el secreto.

c) El segundo motivo es tu falta absoluta de interés.
Y por último, he descubierto que tú rayaste mi coche nuevo. Te voy a suspender por tres motivos. En
primer lugar, has sacado un dos en el examen.
d) Tengo mucho frío. Nunca tuvieron el coraje necesario para denunciarlo, pero la pared, pintada de
amarillo claro, nos alegró mucho el dormitorio.
De manera que tú eres la pequeña de todos. Todos vendrán a la cena.
e) Oye, cirujano, que a mí me operes con cuidado,
porque yo tengo muy mala leche y no me mola
nada saber que vas a rajarme mientras estoy sobando. ¿Está todo bien clarito?
3 Te proponemos varios enunciados. Debes
ordenarlos a tu gusto y unirlos unos a otros con
conectores de todo tipo, de forma que resulte un
texto correcto.

a) Dejó el coche justo al lado de la señal de prohibido aparcar.
b) Venía nervioso.
c) Su madre le había rogado que fuese a toda
prisa.
d) Todos se lo advertimos.
e) Vio la multa y se puso a decir tacos.
f) No nos escuchó.
g) Su madre solo quería que le cambiase la bombona de butano.
h) Él temía que hubiese pasado algo grave.

6 Señala los procedimientos de cohesión que
haya en el texto siguiente:

No puedo más. La quiero como un loco, y
no sé —lo que es más amargo aún— si ella me
quiere realmente o no. Además, sueño, sueño
demasiado, y cosas por el estilo: íbamos del
brazo por un salón, ella toda de blanco, y yo
como un bulto negro a su lado. No había más
que personas de edad en el salón, y todas sentadas, mirándonos pasar. Era, sin embargo,
un salón de baile. Y decían de nosotros: «La
meningitis y su sombra». Me desperté, y volví a
soñar; el tal salón de baile estaba frecuentado
por los muertos diarios de una epidemia. El
traje blanco de María Elvira era un sudario, y
yo era la misma sombra de antes, pero tenía
por cabeza un termómetro. Éramos siempre
«La meningitis y su sombra».
QUIROGA, Horacio: «La meningitis y su sombra»,
en Cuentos de amor, de locura y de muerte.
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2

la EXpoSiciÓn
Los textos, atendiendo a su finalidad comunicativa y a su estructura, se
clasifican en diferentes formas del discurso: descripción, narración, diálogo,
exposición y argumentación.

CD
Desde el CD podrás acceder
a una página web donde
encontrarás más información
sobre los textos expositivos y
sus características.

La exposición es la transmisión ordenada y clara de una información,
con la intención de que el receptor la comprenda lo mejor posible.
Por ello, es la modalidad textual más relacionada con las ciencias y con el
ambiente académico.

A

ESTrUcTUra Y raSGoS linGÜíSTicoS
La estructura expositiva más típica es la siguiente:
• Introducción: presenta el tema que se va a tratar.
• Desarrollo: contiene la información, organizada de formas diferentes que
no son incompatibles entre sí:
— Esquema deductivo: la idea general aparece primero y luego se analiza
dividiéndola en sus distintos aspectos.
— Esquema inductivo: al contrario, primero se tratan aspectos parciales
y al final aparece la idea central que abarca todos los datos anteriores.
— Esquema cronológico: consiste en ordenar los contenidos según el
tiempo en que suceden y es la estructura habitual de los libros de
historia.
— Esquema pregunta-respuesta: se plantea un problema y después se
aporta la solución.
• Conclusión: resumen de todo lo explicado.
El siguiente texto es expositivo. Tienes en él un ejemplo de cómo se plantea
un problema (hablan de la presencia de animales ya extinguidos en un lugar
que ha hallado el protagonista), se aporta la información necesaria para resolverlo y al final se deduce una solución:
—No creo que el problema sea demasiado oscuro —dijo el profesor—.
No puede haber más que una explicación. Como habrá usted oído
decir, Sudamérica es un continente granítico. En este lugar exacto del
interior debe haber ocurrido, en una época muy remota, un enorme y
súbito levantamiento volcánico. [...] Un área, quizá tan amplia como el
condado de Sussex, fue alzada en bloque con todo su contenido viviente
y separada del resto del continente por precicipios perpendiculares,
cuya dureza desafía la erosión. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que
las leyes naturales ordinarias quedaron en suspenso. Los diversos obstáculos que influyen en la lucha por la existencia en el resto del mundo
quedaron allí neutralizados o alterados. Sobreviven seres que de otra
manera habrían desaparecido. Observará que tanto el pterodáctilo
como el stegosaurus pertenecen al período jurásico, o sea que datan de
una era muy grande en la sucesión de la vida. Han sido conservados artificialmente en virtud de esas condiciones accidentales y peculiares.
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CONAN DOYLE, Sir Arthur: El mundo perdido.

Las exposiciones, por su propia finalidad comunicativa, tienen que ser ordenadas, claras y objetivas. Estos tres rasgos se notan en ciertas características
lingüísticas:
• Orden. Está marcado en el texto con apartados, numerados o no, o, al

menos, con conectores de orden (en primer lugar, a continuación, para terminar).

• Claridad. Las palabras son precisas y aparecen aclaraciones de todo tipo

como ejemplos, notas al pie, gráficos, etc. Son muy típicas las oraciones
coordinadas explicativas (o sea, es decir, dicho de otra forma).

• Objetividad. El emisor transmite conocimientos, no sus opiniones perso-

nales. De ahí que los verbos estén generalmente en tercera persona y en
modo indicativo, que es el más neutro de todos. También aparecen formas
impersonales con se por la misma razón.

Actividades
La vivencia amorosa es un sentimiento no
solo deseable sino casi imprescindible para
alcanzar la madurez afectiva que permita al
adolescente lograr una verdadera estabilidad
emocional.
Ahora bien, el enamoramiento puede producir una distorsión en el adolescente, en el
sentido de que la «persona amada» resulte

Vocabulario
1

efímero. Breve, de corta duración.

7 Lee el texto expositivo de arriba. ¿Sabrías
ponerle un título?
8 Resume en un solo enunciado la idea central
de cada párrafo y, a continuación, observa la relación entre las cuatro ideas. ¿Sabrías explicarla?

idealizada en exceso, erigiéndose en una imagen que no responde a la realidad, lo que
puede tener consecuencias muy negativas.
Siendo como es un sentimiento extraordinariamente positivo, el amor no está exento
de sufrimiento, riesgos e incertidumbres. Es
típico de la adolescencia que los episodios de
«éxtasis» o euforia amorosa sean seguidos
por grandes crisis, a veces acompañadas de
gran sufrimiento, todo lo cual puede provocar una gran inestabilidad en el adolescente.
A esto hay que añadir que las relaciones
amorosas adolescentes tienen muchas veces
un carácter temporal. No siempre el amor
es eterno y, en esta etapa de transformaciones, no es de extrañar que el enamoramiento
resulte a menudo efímero1. En tales casos es
corriente que aparezcan actitudes depresivas, de desesperanza e impotencia, que
suelen repercutir en todas las dimensiones
anímicas.
ALDECOA, Josefina (dir.):
La educación de nuestros hijos.
9 Enumera los rasgos lingüísticos propios de los
textos expositivos que encuentres en el ejemplo
anterior.
10 Tomando como modelo este texto, realiza tú
una breve exposición sobre los problemas de los
adolescentes con sus padres.
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B

EJEMploS DE TEXToS EXpoSiTiVoS
Los textos de este tipo se relacionan mucho con la investigación y el
aprendizaje, pero también están presentes en la vida cotidiana.

B1
CD
Desde el CD podrás acceder
a una página web donde
encontrarás ejemplos de textos
académicos como los discursos
que leen en la ceremonia de
ingreso los nuevos miembros
de la Real Academia Española.

Textos expositivos académicos
En el ambiente académico (es decir, en el de los estudiantes) se utiliza con
frecuencia la exposición: la mayoría de las clases a las que asistes y casi todos
los libros de texto tienen estructura predominantemente expositiva.
Las exposiciones académicas son los textos que transmiten
conocimientos de una ciencia o disciplina.
Pueden oscilar entre dos extremos:
• La exposición especializada. Va dirigida a un lector experto y pretende
darle información concreta sobre alguna parcela de la ciencia. En estos
textos aparecen palabras técnicas, fórmulas, cifras, gráficos, etcétera.
Esta forma de expresar el coef iciente de f iabilidad nos indica la
proporción de la varianza verdadera que se puede explicar a partir de
la varianza empírica de las puntuaciones de los sujetos. A medida que
dicha proporción aumenta, disminuye el error de medida. Si rxx´=1, el
error es 0, lo que implica una fiabilidad perfecta del test.

¿Lo recuerdas?
Los tecnicismos o palabras
técnicas son los términos
específicos de una ciencia o de
una profesión.

BARBERO GARCÍA, Isabel (coord.): Psicometría.
• La exposición divulgativa. Pretende hacer llegar ciertos conocimientos
básicos acerca de algún tema a un lector que no es especialista. Por eso
aporta ejemplos y comparaciones y procura evitar los tecnicismos.
En los inmensos territorios del este de Asia, regados
por extensos y caudalosos ríos que desembocan en el
océano Pacífico, hace más de 9000 años comenzó la
historia de una gran civilización que se prolongó casi
hasta nuestros días. En el año 7000 a.C. empezaron a
sentarse las bases para la aparición del gran imperio
chino, que se extinguió en 1911 tras el derrocamiento del
último emperador. Bajo el dominio de los emperadores
se desarrolló una sociedad minuciosamente estructurada
y florecieron todas las artes. Los chinos fueron bravos
guerreros, pero también llevaron el arte de la pintura, de
la literatura o de la filosofía a sus cotas más altas.
GASSÓS, Dolores: China.
Algunas veces, las exposiciones no son escritas, sino orales:
se llaman entonces conferencias.
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Textos expositivos de la vida cotidiana
La transmisión ordenada y clara de información es imprescindible para muchos
actos sociales: alquilar un piso, entender cómo funciona un electrodoméstico
nuevo o avisar a los vecinos de un corte en el suministro de agua. Tienes a
continuación algunos ejemplos.

Y también…
Las nuevas tecnologías,
sobre todo los mensajes del
teléfono móvil y el chat, están
haciendo desaparecer el correo
ordinario. Sin embargo, su
brevedad y el descuido con que
se escriben los hacen aptos solo
para la comunicación personal
e informal.

A veces se necesita enviar alguna información escrita. El medio tradicionalmente
más usado era la carta, pero está siendo sustituida por el correo electrónico.
Sin embargo, en ambos casos la estructura del documento es parecida: hay
un encabezamiento (con los datos del destinatario y la fecha), un texto central
también llamado cuerpo y una despedida con la firma de quien escribe.

En otras ocasiones, el texto expositivo sirve para reﬂejar por escrito los temas
tratados en una reunión de cualquier tipo, desde una junta de vecinos hasta
una sesión del parlamento. Estos documentos, llamados actas, deben reﬂejar
en su encabezamiento muy claramente la fecha, el lugar, el motivo de la
reunión y los participantes en ella.
Y también…

Otro texto expositivo de uso frecuente es el currículum vítae. Es probable
que lo tengas que usar en el futuro.

La expresión currículum
vítae procede del latín y
significa ‘recorrido o carrera
de la vida’.

El currículum es la exposición de los méritos académicos y profesionales
que tiene una persona para optar a un trabajo determinado.
Por ejemplo, para optar al trabajo de monitor de tiempo libre:
Antonia Gil y Carrasco, DNI 76895440-X, nacida el 30 de junio de
1989 en Madrid, con domicilio en la plaza de Ponferrada, n.º 19,
1.º A de León, y teléfono 666357454.
Título de graduado en ESO
Curso de «Ocio y tiempo libre»
Curso de «Juegos educativos»
Trabajé como ayudante el verano de 2007 en el campamento
del colegio «Juan de Padilla».
Dispongo de coche propio.
Sé tocar la guitarra.

}
}
}
}

Datos personales

Formación académica

Experiencia laboral
Otros datos relevantes
para el trabajo al que se opta
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Hay además textos expositivos que sirven para regular las relaciones (¡incluso
el matrimonio!) entre las personas, como los contratos y los informes.
El contrato es un documento que reﬂeja un acuerdo
de carácter laboral, comercial o incluso privado.

CD

En él deben figurar claramente el asunto que se acuerda, las personas que
participan y las obligaciones a las que se somete cada una de ellas.

Desde el CD podrás acceder
a una página web donde
encontrarás ejemplos de textos
expositivos como los contratos
laborales.

El informe es la exposición ordenada de las conclusiones
de una investigación sobre el funcionamiento de una institución,
el rendimiento de una empresa, etcétera.
Los informes suelen tener la siguiente estructura:

Encabezamiento
Nombre o cargo de la persona
que encarga el informe.
Asunto que se evalúa.

Cuerpo del informe
Exposición clara y ordenada
de las conclusiones del estudio.
Alguna sugerencia, si es oportuna.

Cierre
Fecha y firma
del autor del informe.

}

}
}

B3

A la Sra. Directora del I. E. S. «Alarcos» de Badajoz:
INFORME sobre el ahorro de energía en el centro.
Nuestras conclusiones son dos:
• La instalación de temporizadores en las luces de los servicios ha ahorrado un 6 % de electricidad.
• No se ha notado diferencia en el gasto de agua, a pesar de la campaña
informativa realizada.
Convendría, por tanto, revisar si existe alguna fuga de agua en las tuberías que justifique ese gasto excesivo.
En Badajoz, a 23 de febrero de 2007.
Los alumnos de Tecnología de 4.º de ESO.

Cómo preparar una exposición académica
Cuando alguno de tus profesores te pide que hagas una exposición oral o
escrita sobre un tema, es habitual que te limites a copiar de la primera página
web que encuentres, o de una enciclopedia. Ahora que tienes más conocimientos sobre las exposiciones, vas a intentar mejorar tu técnica de trabajo.
Supón que preparas un trabajo acerca del Everest. Hay muchas maneras de
organizarlo, pero te proponemos una de ellas.
1. Selecciona las fuentes. Nunca elabores tu exposición partiendo tan solo
de una fuente. Utiliza dos o tres, y, si es posible, de distinta naturaleza: por
ejemplo, la entrada de una enciclopedia, una página web y un documental
sobre el Everest.
Cuidado con internet, porque los buscadores no te garantizan que las páginas sean adecuadas para tu trabajo. Comprueba si contienen el enfoque
que tú buscas, y mira siempre la fecha de la última actualización y quiénes
son los autores.
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Una vez seleccionadas las fuentes, léelas con calma y toma nota de las
ideas centrales que trata cada una.

2. Elabora un esquema. Cuando tengas un esquema muy simple del contenido de cada fuente, comienza tu trabajo personal. Funde los dos o tres
esquemas en uno solo, eliminando las repeticiones
y eligiendo el orden que tú prefieras. Por ejemplo:
situación del Everest, altitud, clima, primeras expediciones, leyendas.
3. Rellena el esquema. A continuación, debes trabajar para convertir tu esquema en una exposición
completa. Partiendo de cada idea, añade todo lo
que consideres necesario, tomándolo de las distintas fuentes consultadas: explicaciones secundarias, mapas y gráficos, e incluso comparaciones y
anécdotas. Así, por ejemplo, al tratar de la altitud,
puedes mencionarla en metros, mostrar una fotografía del Everest, comparar esa altitud con la del
Teide, o con la altura a la que vuela un avión, hablar
del mal de la altura, etcétera.
4. Cuida los detalles. Para terminar, procura redactar
una breve conclusión (aunque sea una sola frase).
No olvides el índice ni la bibliografía, es decir, nombrar las fuentes que has empleado para el trabajo.
Si la exposición es oral, ensaya siempre antes en
voz alta para calcular el tiempo que dura.

Actividades
11 Lee el texto siguiente y haz un esquema que
no ocupe más de cuatro líneas. ¿Te parece una exposición especializada o divulgativa? ¿En qué lo
notas?

12 Haz una breve exposición (no más de dos
páginas) acerca de un personaje histórico al que
admires, siguiendo las pautas que tienes en la unidad.

Existen tres métodos para hablar en público.
Uno de ellos, sin notas. Se trata de un método reservado a los veteranos profesionales, no a los principiantes. Sería como tratar
de deslizarse por una acusada pendiente la
primera vez que uno se pone unos esquíes.
Se pasaría usted más rato con el trasero en
tierra que esquiando.
El segundo método consiste en emplear
notas que le proporcionen un esquema de lo
que tiene previsto decir, pero sin detalles.
El tercero, en utilizar un texto preparado.
Empecemos por el texto preparado. Más
adelante expondremos con cierto detalle
cómo redactar un discurso, pero, en primer
lugar, concentrémonos en la preparación.

13 A continuación tienes un currículum vítae para
el puesto de recepcionista de un hotel incorrectamente redactado. Indica cuáles son sus errores:

Datos personales: Manuel Cortés Cortés, DNI
1347682-Z, nacido en Huesca y con domicilio en la
C/ López de Hoyos, n.º 12 de Madrid.
Otros datos de interés: título de grado medio en
Danza.
Estudios realizados: ciclo de grado superior de
Hostelería y conocimientos avanzados de inglés y
francés.
Experiencia laboral: he trabajado en otros dos
hoteles en el verano del 2006.

VALENTI, Jack: Aprenda a hablar en público.
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3

la arGUMEnTaciÓn
A veces, el emisor no pretende solo transmitir clara y ordenadamente unos
conocimientos al receptor, sino darle a conocer una idea y defenderla.
La argumentación es una forma del discurso que consiste en expresar
una opinión y justificarla con razonamientos.

CD
Desde el CD podrás acceder
a una página web donde
encontrarás más información
sobre los textos argumentativos.

A

Por tanto, se relaciona mucho con la reﬂexión y con la persuasión, procesos
básicos para las disciplinas humanísticas.
El tema es la idea principal de la que se habla en el texto y la tesis es la postura que defiende el autor con respecto al tema tratado. Por ejemplo, en una
argumentación sobre el tema de los toros, un autor puede defender la tesis
de que la fiesta taurina es una barbaridad, mientras que otro autor puede
sostener la tesis contraria.

ESTrUcTUra Y raSGoS linGÜíSTicoS
El siguiente texto es argumentativo. Fíjate en él para observar las características estructurales y formales de una argumentación.
—Ese es el origen de mi gran descubrimiento. Pero se equivoca usted
al decir que no podemos movernos de aquí para allá en el Tiempo. Por
ejemplo, si recuerdo muy vivamente un incidente, retrocedo al momento
en que ocurrió: me convierto en un distraído, como usted dice. Salto
hacia atrás durante un momento. Naturalmente, no tenemos medios
de permanecer atrás durante un período cualquiera de Tiempo, como
tampoco un salvaje o un animal pueden sostenerse en el aire seis pies
por encima de la tierra. Pero el hombre civilizado está en mejores condiciones que el salvaje a este respecto. Puede elevarse en un globo pese
a la gravitación; y, ¿por qué no ha de poder esperarse que al final sea
capaz de detener o de acelerar su impulso a lo largo de la dimensión del
Tiempo, o incluso de dar la vuelta y de viajar en el otro sentido?
WELLS, Herbert George: La máquina del tiempo.
La estructura de una argumentación suele ser la siguiente:
• Planteamiento de la tesis. Es la idea defendida por el autor (en este caso,
la posibilidad de un viaje en el tiempo).

CD
En el CD podrás leer un texto
complementario con ejercicios
que hacen referencia a sus
características.
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• Cuerpo de la argumentación. Contiene las razones que apoyan la tesis,
que son los argumentos. Los hay de diferentes clases:
— Argumento de autoridad. Consiste en citar la opinión de una persona
conocida a la que se considera experta en el tema.
— Argumentos basados en el razonamiento lógico. Buscan la analogía o
comparación del asunto tratado con otros casos parecidos. Así, en el
texto, el autor afirma que su mente ya viaja al pasado a través de los
recuerdos.
— Argumentos basados en la realidad. Defienden la tesis alegando hechos
conocidos por todos (como en el texto: la inteligencia humana ha vencido otras leyes físicas). A menudo, el autor recurre a su propia experiencia. Otras veces se apoya en datos objetivos y en estadísticas.

— Argumentos basados en las emociones. Recurren a los sentimientos positivos o negativos de los receptores.
• Conclusión. Recapitulación final de la tesis y a veces también de los argumentos (¿Por qué no ha de poder…?).
Las argumentaciones tienen ciertas características lingüísticas:
• Como la argumentación reﬂeja el razonamiento, abundan los conectores
que expresan relaciones lógicas: de causa (pues, porque), de consecuencia
(de modo que, así que), de contraste (pero), explicativos (por ejemplo).
• Además, por su propia finalidad —que el emisor convenza de algo al receptor—, la argumentación es un texto subjetivo. Por eso aparecen, junto a
la 3.a persona, la 1.a y la 2.a (me convierto en un distraído, como usted dice).
Para que sea un texto persuasivo, el autor usa procedimientos como las preguntas retóricas y las exclamaciones.
Actividades
Este Saknussemm —continuó— era un hombre instruido. Ahora bien, cuando no escribía
en su lengua materna debía escoger preferentemente la lengua más común entre los
espíritus cultivados del siglo XVI, es decir, el
latín. Si me equivoco, podría intentarlo con
el español, el francés, el italiano o el hebreo.
Pero los sabios del siglo XVI escribían generalmente en latín. Puedo, pues, decir a priori:
esto es latín.
[…] He aquí una serie de ciento treinta y
dos letras que se presentan bajo un desorden
aparente. Hay palabras en que las consonan-

tes se encuentran solas, como en la primera
«m.rnlls»; otras en las que, por el contrario,
abundan las vocales, por ejemplo «unteief» o
la penúltima «oseibo». Ahora bien, es evidente que esta disposición de las letras no ha sido combinada: viene dada matemáticamente
por la razón desconocida que ha presidido
la sucesión de estas letras. Me parece seguro
que la frase primitiva fue escrita normalmente, y después dada la vuelta siguiendo una ley
que hay que descubrir. El que posea la llave
de este cifrado lo leerá sin dificultad. Pero
¿cuál es esa llave? Axel, ¿tienes tú esa llave?
VERNE, Julio: Viaje al centro de la Tierra.

14 El texto anterior, que explica cómo se descifra
el mensaje secreto que ha dejado Saknussemm
para indicar el camino al centro de la tierra, contiene una argumentación. Léelo y señala cuáles son
las dos ideas que defiende el protagonista:

16 Señala en el texto algún rasgo lingüístico
propio de las argumentaciones.

15 Explica qué argumento hay en el primer párrafo para justificar la primera de las dos tesis.

a) Una argumentación es un texto muy objetivo.
b) No todos los argumentos se basan en la lógica.
c) La tesis de una argumentación es cada una de las
razones que da el autor para defender sus ideas.

17 Contesta verdadero o falso y razona tus respuestas:
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EJEMploS DE TEXToS arGUMEnTaTiVoS
A continuación estudiarás algunos textos cuya finalidad comunicativa es la
expresión de la subjetividad y la defensa de la opinión del emisor. Encontrarás
entre ellos textos orales y escritos, literarios y no literarios. Es difícil separar
estrictamente la exposición y la argumentación, por lo que a veces estarán
mezcladas en un mismo texto.

B1

El ensayo
El ensayo es el más literario de los textos argumentativos.

CD
Desde el CD podrás acceder
a una página web donde
encontrarás más información
sobre el ensayo.

Un ensayo es un texto escrito de extensión moderada cuyo autor
expresa y justifica sus opiniones sobre un tema de carácter general,
casi siempre relacionado con los saberes humanísticos.
En un texto ensayístico destacan los rasgos siguientes:
• Los temas son muy variados: hay ensayos científicos, sociológicos, políticos,
literarios, etcétera.
• La estructura es ﬂexible, puesto que el autor no pretende hacer una exposición sistemática ni exhaustiva, sino hacer reﬂexionar al lector.
• El autor usa un tono subjetivo, incluso contando experiencias personales
y anécdotas:
Lo primero que hay que dejar claro es que la ética de un hombre libre
nada tiene que ver con los castigos ni los premios repartidos por la
autoridad que sea, autoridad humana o divina, para el caso es igual.
El que no hace más que huir del castigo y buscar la recompensa que
dispensan otros, según normas establecidas por ellos, no es mejor que
un pobre esclavo. A un niño quizá le basten el palo y la zanahoria como
guías de su conducta, pero para alguien crecidito es más bien triste
seguir con esa mentalidad.
SAVATER, Fernando: Ética para Amador.

B2

Los textos argumentativos de la vida social
En muchas circunstancias cotidianas es necesario escribir una
argumentación. Así, por ejemplo:
• Cuando tienes que expresar tu protesta por un artículo
defectuoso que has comprado (este texto es una reclamación).
• Cuando un abogado muestra su disconformidad con una
sentencia (recurso).
• Cuando presentas una solicitud a un organismo oficial,
aportando razones que justifican la petición (se trata de
una instancia).
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En general, todos estos textos tienen la misma estructura.
D.ª Rosa Sánchez Pérez, de 39 años de edad, con DNI 13542678-D, natural de
Zamora y domiciliada en la C/ Reyes Católicos, n.º 14, de Palencia
EXPONE: que casi todos los días hay coches aparcados enfrente de su garaje,
a pesar de la señalización en contra. Por esta causa, ha llegado dos días tarde
al trabajo, con los problemas que eso ha acarreado. Cuando llama a la policía
municipal se suele demorar más de veinte minutos, y, además, el conductor
aparece siempre antes de que lo multen.
SOLICITA: que se le permita colocar un pivote metálico que impida el aparcamiento en ese lugar.
En Palencia, a 19 de junio de 2007
Firmado: Rosa Sánchez Pérez
ILMO. SR. ALCALDE DE PALENCIA

B3

}

}
}

}

Encabezamiento. Contiene los datos
personales; se redacta en tercera
persona.

Cuerpo del texto. Presentación de
los argumentos y exposición de la
solicitud.

Lugar, fecha y firma.

Pie. Nombre o cargo del destinatario
del escrito.

El discurso
El discurso es una argumentación oral destinada
a ser pronunciada en público.
Hay muchos tipos de discursos, aunque algunos son más expositivos que
puramente argumentativos: los que agradecen la concesión de un premio,
los discursos políticos, las arengas guerreras, etcétera.

B4

La expresión de opiniones en los periódicos
En la prensa escrita caben diferentes tipos de textos. Junto a las noticias, que
narran la actualidad, aparecen en los periódicos espacios reservados para la
expresión y la argumentación de las opiniones. De hecho, los periódicos no
se distinguen unos de otros por las noticias en sí, sino por los comentarios e
interpretaciones que se hacen de ellas.
Hay tres géneros periodísticos de opinión:
• El editorial.
• El artículo de opinión.
• Las cartas al director.
Un editorial es un artículo en el que el propio periódico
expresa su parecer sobre algún tema.
Por tanto, no lleva firma (su responsable último es el director, aunque no lo
haya escrito él en persona). Aparece colocado en un lugar fijo del periódico,
por lo general en las primeras páginas, y suele referirse a las noticias más
importantes del día o de los días precedentes.

¿Lo recuerdas?
No es lo mismo un editorial
periodístico (en masculino),
que una editorial (una empresa
dedicada a editar libros).
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CD
Desde el CD podrás acceder a
las páginas digitales de cuatro
periódicos nacionales para
que puedas consultar algunos
artículos de opinión.

El artículo de opinión, en cambio, está firmado y contiene
las reﬂexiones de algún colaborador sobre la actualidad
o sobre temas muy diversos de interés general.
Cuando el artículo es extenso y tiene un estilo cuidado, de forma que recuerda a un pequeño ensayo, se conoce como artículo de fondo. Si es breve,
se suele llamar columna, pues es el espacio que generalmente ocupa en la
página del periódico. Los columnistas frecuentemente son fijos y a veces su
fotografía se sitúa junto al artículo.
Aquí tienes un ejemplo de una columna de opinión:
Hablar

Vocabulario
estólidamente. Sin juicio ni
discurso.
2
farfullan. Hablan deprisa y
atropelladamente.
3
ubicuos. Que están en todas
partes a la vez.
4
suburbial. De los
suburbios, barrios de las
grandes ciudades.
1
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Debían de ser las noticias de Telecinco. Preguntaban a unos estudiantes su opinión sobre la Constitución y era para echarse a llorar. No
por la Constitución, sino por cómo se expresaban. Uno de los mozos,
valenciano él, decía algo así como: «Es muy chula, joé, pero si hay que
cambiarla, pues se cambia». Luego miraba estólidamente1 a la cámara y
al poco añadía: «Y ya está». A veces son los políticos quienes farfullan2,
o esos arcaicos al par que ubicuos3 futbolistas. «Hemos venido a ganar
porque necesitamos no perder para tener los puntos porque, bueno,
necesitamos ganar, así que bueno, vamos a hacer lo que sea para no
perder y a ver qué pasa».
Todos los días, a todas horas se pueden oír frases inconexas, enunciados infantiles, discursos gaseosos emitidos por agujeros cerebrales
disfrazados de autoridad. Si un número creciente de españoles no sabe
hablar es porque no se sabe razonar. Por eso gritan. […]
Pero luego aparecía un campesino analfabeto de Honduras. Preguntado por el incisivo reportero qué sentía al haber perdido a toda su
familia por el huracán Mitch, este hombre, con su gorro de paja entre
las manos y la cabeza gacha, respondió: «Excuse que no acierte a contestarle debidamente, mi pensamiento es ahora otro, vea, ¿qué voy a
hacer con mis sentimientos durante lo que me reste de vida?». Cito de
memoria, era mucho más limpio. Cada vez que aparece un indio, un
niño mexicano o nicaragüense, pobrísimos campesinos, familias de
la miseria suburbial4 latinoamericana, se expresan con toda exactitud
y una viveza cervantina. Son más pobres que nosotros, pero sólo en
dinero. Lo que es en espíritu…

AZÚA, Félix de: «Hablar».

Además de reﬂejar lo que piensan periodistas y colaboradores, en los periódicos hay un lugar fijo disponible para las opiniones de los lectores.
Las cartas al director son textos breves que recogen quejas
y sugerencias de los lectores, así como rectificaciones de noticias
publicadas en ediciones anteriores del periódico.
Veo en su edición de ayer, en el reportaje sobre los okupas, una fotografía con el siguiente pie: «Anciano del barrio afeando a un okupa
su conducta». Pues bien, les ruego que rectifiquen, ya que el supuesto
anciano soy yo (que acabo de cumplir cincuenta años) y el supuesto
okupa es mi hijo, al que no le estoy recriminando su actitud, sino que
le estoy pidiendo que baje la basura. Muchas gracias.

Y también…
Quien escribe una carta al
director debe identificarse,
aunque luego prefiera no
publicar su nombre. Además, el
periódico se reserva el derecho
de recortar y corregir las cartas
y de publicar solo las que le
parecen interesantes.

Un ciudadano (¿anciano?) de Madrid.

Actividades
18 Llevad a clase periódicos diferentes del mismo
día. Buscad los editoriales, los artículos de fondo
y las columnas de opinión. Comprobad si repiten
los temas tratados en todos los periódicos, y si es
así, comparad los diferentes enfoques.
19 Lee el texto siguiente:

El hallazgo en Sudáfrica de un hombre-mono, de una antigüedad de tres millones y medio de años, plantea otra vez esa pregunta
tan antigua sobre desde cuándo el hombre
es hombre. Y la más radical de qué es ser
hombre.
[…] ¿Era ya hombre, como el término implica, el homo habilis que, hace dos millones
y medio de años, manejaba instrumentos,
tal un palo para alcanzar la fruta o abrirle
la cabeza al prójimo? ¿O el homo erectus,
erguido, que colonizó el mundo a partir del
África Oriental hace, más o menos, millón y
medio de años y domesticó, parece, el fuego?
¿O el de Atapuerca que, hace unos 300 000
años, se vestía con pieles y tenía, quizá, ritos
funerarios y unos rudimentos de lenguaje que
otros atribuyen a los neandertales?
Parece, entonces, que se podía ser hombre sin conocer el fuego ni el lenguaje ni
principios religiosos. Para las religiones y los
mitos, del Génesis a los sumerios, los griegos
o los aztecas, el hombre fue creado formado
ya y de una pieza. Pero para los antropólogos el hombre se ha hecho a sí mismo poco
a poco. El concepto de hombre es, una vez
más, múltiple y relativo.

RODRÍGUEZ ADRADOS, Francisco:
«¿Qué es ser hombre?»
a) La tesis del texto está claramente recogida en
una frase. Localízala.
b) Busca los dos argumentos que apoyan dicha
tesis.
c) ¿Cuál es la estructura del texto?
d) ¿Qué recurso típico de las argumentaciones usa
el autor en el segundo párrafo?
e) De entre todos los ejemplos de textos argumentativos que has estudiado en la unidad,
¿a cuál te parece que corresponde el que has
leído?
20 Escribe una instancia dirigida al director de
tu instituto para pedirle que te deje quedarte durmiendo todos los días hasta las diez de la mañana.
Tienes que aducir por lo menos tres argumentos
convincentes y debes cuidar la redacción del escrito.
21 ¿En qué se diferencian un artículo de fondo y
una carta al director?
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ESQUEMA
Adecuación

Texto o discurso

Propiedades

Coherencia
Cohesión

Introducción
Estructura

Desarrollo
Conclusión

Textos expositivos
Transmiten una
información ordenada
y claramente
Tipos
CD

•
•
•
•
•
•
•

Exposición académica.
Conferencia.
Carta
Actas
Currículum vítae
Contrato
Informe

En el CD podrás encontrar este
esquema.

Planteamiento de la tesis
Estructura

Conclusión

Textos
argumentativos
Defienden una opinión
con razonamientos
Tipos
124
124

Cuerpo

•
•
•
•

Ensayo
Discurso
Instancia
Géneros periodísticos
de opinión

REPASAMOS
¿Qué hemos visto?
1 Haz un esquema con los procedimientos de cohesión.

3 Indica si los textos que hay a continuación son expositivos o argumentativos:

2 Indica qué concepto se corresponde con cada una
de estas definiciones:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a) Propiedad del texto que consiste en la manifestación
lingüística de la relación que tienen las partes que lo
componen.
b) Opinión que es defendida por el autor de una argumentación.
c) Texto expositivo en el que se enumeran los méritos
académicos y laborales para optar a un trabajo.
d) Texto argumentativo en el que se realiza una petición
a un organismo oﬁcial.
e) Conjunto de enunciados unidos entre sí con adecuación, coherencia y cohesión.

Ensayo
Actas
Contrato
Columna de opinión
Conferencia
Reclamación
Cartas al director

4 Rellena los huecos con los conceptos estudiados
en la unidad:

a) Los textos son conjuntos de ________________ unidos
entre sí con ____________ , coherencia y ___________.
b) La ________________es un tipo de texto que transmite
información de forma ____________ y _____________.
c) La ________________ es un tipo de texto cuyo autor
deﬁende una idea (la ________________) con razonamientos (los ________________).

Lo ponemos en práctica
5 Señala los mecanismos de cohesión que encuentres en el párrafo siguiente:

Los regalos le gustaban, pero no quería abrirlos hasta
que sus padres no se marchasen. Cuando por fin la
familia le dejó solo, sacó los obsequios de las cajas y
se echó a reír: alguien le había traído, cuidadosamente
enmarcada, una fotografía suya de niño, vestido de
torero.

7 Imagina que tienes que defender la tesis de que
cada familia debería tener por lo menos seis hijos. Inventa:

a) Un argumento basado en la lógica.
b) Un argumento basado en las emociones.

6 ¿Te parece expositivo o argumentativo este texto
de Dominique Mauclair? Razona tu respuesta.

El Cirque du Soleil nació en 1984 por iniciativa de una
cuadrilla de artistas callejeros, el Club de los Talones
Altos, quienes, con motivo de la feria de Baie-Saint-Paul
(una pequeña población de las afueras de Québec), organizaron el primer festival de animadores y artistas callejeros, entre 1982 y 1984. Guy Laliberté, su fundador,
tocaba el acordeón y escupía fuego; Gilles Saint-Croix
había hecho la travesía de Québec sobre zancos; Guy
Caron (el primer director de escena del circo), tras sus
estudios en la escuela de circo de Budapest, retorcía
sus bigotes con el payaso Chocolat en su compañía
Las Cosquillas.

8 Haz un esquema de las pautas para preparar una
exposición que tienes en la unidad.
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LECTURA

SIRENAS
Aunque seguramente tienes costumbre de buscar la
información a través de Internet, las enciclopedias son una
fuente muy valiosa de conocimientos. Cada entrada es una
breve exposición o incluso una sencilla argumentación
sobre un tema. Lee, por ejemplo, lo que dice una conocida
enciclopedia acerca de las sirenas. Te encontrarás con
alguna sorpresa.

5
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sirena f. Cualquiera de las ninfas marinas con busto
de mujer y cuerpo de ave, que extraviaban a los navegantes atrayéndolos con la dulzura de su canto.
Algunos artistas las representan impropiamente con
medio cuerpo de mujer y el otro medio de pez.
f. pl. Mit. Seres fabulosos que figuran en los relatos de la mitología griega. Hasta una época muy
tardía no se describe su forma, diciéndonos que tenían cuerpo de pájaro y cabeza de mujer, pues los
autores más antiguos que las citan no dan ningún
pormenor de su estructura física. Podría creerse,
pues, que, como tantos otros seres míticos, habían
sido concebidas de diferente manera según las épocas; pero hay testimonios de que, desde fecha muy
antigua, se les atribuía aquella forma. […]
En cambio, la literatura nos describe su carácter
moral, su canto embelesador que atraía a los hombres que pasaban cerca de ellas; si no resistían a tal
seducción, su muerte era segura.
La cita más antigua de las sirenas es la de la
Odisea. Ulises, prevenido por Circe, no cae en su engaño al pasar cerca de la isla en que habitan, tapando los oídos de los marineros y haciéndose atar él
mismo al mástil de la embarcación. De esta escena
hay numerosas representaciones en vasos pintados.
[…] También figuran en el viaje de los Argonautas1.
Orfeo las vence con su canto y Jasón puede pasar
sin dificultad. Por el lugar a que supuestamente se
refería el relato de la Odisea se situó su isla en el
occidente del Mediterráneo. En Homero las sirenas
solo son dos, ya que para designarlas emplea con
frecuencia el número dual2. Más tarde, su número
es de tres. Su paternidad se atribuía al río Aqueloo
o a Forcis, padre común de todos los monstruos de
esta naturaleza. Su madre es a veces Stérope, una de
las Musas3, o Gea, la Tierra. Esta última atribución
es seguramente la más primitiva. El nombre más
antiguo que se conoce de una sirena lo tenemos
por un vaso del Museo Británico, que nombra a una
de ellas, Himeropa. Más tarde se llaman Peisinoe,

Aglaofe y Telxiepeia, o también Parténope, Liglia y
Leucosia.
Una de las leyendas referentes a ellas trata de
un concurso de canto con las Musas, presidido por
45 Hera4, en el que fueron vencidas. Tenían dedicado
un templo en Sorrento.
El origen del mito de las sirenas se ha discutido
mucho. […] Parece lo más lógico ver en ellas encarnaciones del espíritu de los muertos.
La creencia en las sirenas persistió aún mucho
50
después de la extinción del paganismo. En la Edad
Media se las llamó mermaids o hijas del mar u ondinas. Un periódico inglés del siglo XVIII menciona
aún muy seriamente la maravillosa aparición de una
55 mermaid en las costas de la Gran Bretaña.
El nombre de sirenas ha sido adoptado en todas
las literaturas para caracterizar las seducciones peligrosas.
Enciclopedia Universal Ilustrada, Espasa Calpe.

Vocabulario
1 Busca en el diccionario el significado de los
siguientes términos: ninfa, busto, pormenor, embelesador, mástil.
2 Aparece en el texto la palabra seducción, relacionada con el verbo seducir. ¿Cuál es el pretérito
perfecto simple de ese verbo?
3 Localiza en el texto sinónimos de las siguientes palabras: oeste, arriesgada, legendarios, narración, antiguo, fantástica.
4 Las palabras música y museo proceden de
una palabra del texto. ¿Cuál es?

Lectura comprensiva
5 ¿Cuál es el dato que más te ha llamado la
atención? ¿Por qué?
6 Busca en Internet la palabra sirena y compara
la información que encuentres con la de la enciclopedia.

Estructura
7 Haz un esquema sencillo que recoja solamente las ideas principales de cada párrafo.

Vocabulario
Argonautas. Navegantes
que viajaban en busca del
vellocino de oro.
2
número dual. En griego el
morfema de número tenía,
además de las marcas de
singular (una unidad) y
plural (varias), otra para
el dual que indicaba dos
unidades.
3
Musas. Divinidades
protectoras de las artes.
4
Hera. Esposa de Zeus, el
padre de los dioses.
1

8 Añade después a cada idea principal una
idea secundaria o una aclaración que aparezcan
en el texto.

Análisis formal del texto
9 ¿Se trata de una exposición o de una argumentación? Razona tu respuesta.
10 Fíjate en los tiempos verbales. ¿En qué persona están? ¿Y en qué modo?
11 Señala alguno de los procedimientos de cohesión que has estudiado en la unidad.
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´
´
ORTOGRAFÍA

CASOS ESPECIALES EN LA ACENTUACIÓN
DE PALABRAS
Sin FalTa...

Ya conoces las principales reglas de acentuación. Vas a repasar ahora algunas palabras que
suelen plantear dudas.
Palabras compuestas

Para ponerles correctamente la tilde, ten en cuenta las normas siguientes:
• Las palabras compuestas se comportan como si fueran una sola palabra en la acentuación
gráfica. Por tanto, siguen las normas generales: decimoquinto, ciempiés, portalámparas.
• Las palabras compuestas cuyos formantes se escriben separados por un guión conservan
la ortografía que tenía cada parte por separado: hispano-árabe, cientíﬁco-tecnológico.
• Los adverbios en -mente conservan la misma acentuación que el adjetivo con el que están
formados: comúnmente, ampliamente, rápidamente.
Formas verbales con pronombres enclíticos

Cuando un verbo va unido en la escritura a un pronombre, la palabra resultante sigue las
normas generales de acentuación: díselo (esdrújula), marchose, estate, mirome (palabras llanas
terminadas en vocal).
Palabras procedentes de otras lenguas

Ten en cuenta que los préstamos que todavía no se han adaptado a la ortografía del español,
deben acentuarse igual que en el idioma de origen: footing, Windows. Sin embargo, una vez
adaptados, seguirán las normas generales: fútbol, Berlín.
Los latinismos siempre siguen las normas generales: accésit, ipso facto, quórum.
Las palabras régimen y carácter

Cambian su sílaba tónica en plural, y, por tanto, también la tilde: regímenes y caracteres.

…aplicaMoS laS norMaS

1 Pon las tildes que sean necesarias:

Lleve ayer mi curriculum al correo por vigesimoquinta
vez, intimamente convencido de que mi acento hispano-portugues me impediria lograr el trabajo si me entrevistaban cara a cara. Me decia a mi mismo: «Por lo
menos, quedate tranquilo de haberlo intentado». Tambien llame a la empresa, pero tan timidamente que no
quisieron pasarme con el jefe de marketing. Un maremagnum de pensamientos llenaba mi cabeza cuando
recibi tu llamada desde Paris.
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2 Coloca correctamente las tildes:
¿Es que tan mal expreseme,
doncel, que no comprendiome?
¿No mirome? ¿No escuchome?
¿Tan poco afable mostreme
que apenas viome ya odiome?
MUÑOZ SECA, Pedro:
La venganza de don Mendo.

TALLER DE EXPRESIÓN

5

Midiendo las palabras
1 Rellena los huecos de las oraciones siguientes con
los verbos de la lista. Si te hace falta, busca en un diccionario su significado exacto: reiterar, inquirir, relatar,
aclarar, deducir, corroborar, añadir, concluir.

a) Si no ha avisado, entonces debo _______________ que
no piensa venir con nosotros.
b) Preguntó a un vecino y él _______________ su versión:
también había oído la música de madrugada.
c) «¿De verdad era tu primo el tipo que te besaba?»
_______________ de nuevo.
d) No pude entrar porque nadie me _______________ que
la puerta se abría al revés.
e) «Además, la cena era demasiado cara», ______________
su madre.
f) A Juan le encanta _______________ sus aventuras con
pelos y señales.
g) Al marcharse, nos _______________ una vez más sus
buenos deseos para nuestra empresa.

h) «Este país es un verdadero desastre», _______________
categóricamente.
2 Di los sustantivos (pueden ser más de uno) que se
corresponden con los adjetivos que tienes a continuación:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

lento
rápido
grueso
alto
vil
altivo
adulto

3 Busca al menos un antónimo para cada adjetivo del
ejercicio anterior.

La máquina de escribir
4 En las mitologías de todas las culturas aparecen ani-

males extraños y monstruos fabulosos. Inventa tu propio
animal mitológico y haz una breve exposición sobre él,
que trate al menos los siguientes aspectos:

a) Su nombre (si es posible, busca un nombre que no
sea casual) y su forma.
b) Su origen y la historia de su familia.
c) Sitúa a tu monstruo mitológico en un lugar concreto
y explica cuáles son sus costumbres y qué relación
mantiene con los seres humanos.
5 Dividid la clase en dos grupos. Uno de ellos defenderá la conveniencia de que el carné de conducir pueda
obtenerse desde los dieciséis años, y el otro grupo sostendrá la postura contraria. Es importante que cada equipo aporte tres o más argumentos a favor de su idea.
6 Escribe una carta al director acerca de algún tema de
la actualidad que te afecte. Si tu profesor lo cree oportuno, incluso puedes mandarla a un periódico para intentar
que la publiquen.
7 Redacta uno de estos textos:

a) Un contrato con un compañero para colaborar en la
preparación de un examen.
b) Tu currículum (verdadero o inventado) para optar a
un trabajo.
c) Un breve discurso para el día de tu boda.
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