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TEMA 1. LOS TEXTOS PERIODÍSTICOS 
 

I. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

  1. SINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE 

1.1. ESTRUCTURA DE LA ORACIÓN SIMPLE 

Desde el punto de vista semántico, la oración constituye una unidad de contenido, es 
decir, transmite un significado completo y coherente. Ello exige compatibilidad 
semántica entre sus componentes. Estructuralmente, la oración es un conjunto de 
palabras conexas constituido por un sintagma nominal en función de sujeto y un 
sintagma verbal en función de predicado:  

O: SN(SJ)+SV(PR) 

Asimismo, pueden aparecer elementos que no forman parte ni del sujeto ni del 
predicado: son los llamados elementos extraoracionales. De esta forma, la estructura 
final de la oración puede ampliarse a tres elementos: 

O: [Elementos extraoracionales] + [SN (SJ)] + SV (PR) 

1.2. ESTRUCTURA DEL SUJETO 

El sujeto es el núcleo organizador de la oración. Puede manifestarse en la oración de 
varias maneras:  

• Sujeto explícito: María trajo el regalo para la abuela 

• Sujeto gramatical: Tengo frío.  
• Sujeto implícito: Juan entró aquí; llevaba unos papeles.  
• Oraciones sin sujeto (impersonales): Hace mucho calor.  

 
Cuando el sujeto es explícito lo desempeña un sintagma nominal:  
 

Funciones (Determinante) Núcleo (Adyacente) 

Categorías Artículo 

Demostrativo 

Posesivo 

Numeral 

Indefinido 

Exclamativo 

Interrogativo 

Sustantivo 

Pronombre 

Elemento 
sustantivado 

Adjetivo 

Adverbio 

Aposición (SN) 

Complemento del 
nombre (SPrep) 
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1.3. ESTRUCTURA DEL PREDICADO 

El predicado es el correlato gramatical del sujeto: todo lo que no pertenece al sujeto 
pertenece al predicado. El verbo debe concordar con el núcleo del sujeto; no obstante, 
en ocasiones es aceptable la concordancia por el sentido en lugar de la gramatical:  

• Sujetos colectivos que admiten el verbo en plural: La mitad de los invitados ya se 
fueron.  

• Plurales entendidos como un todo unitario que admiten el verbo en  singular: 
La  entrada y salida de trenes ha sido suspendida.  

 
Según su estructura sintáctica y su sentido semántico, existen varios tipos de 
predicado:  
 

El predicado verbal es aquél cuyo núcleo sintáctico y semántico es el verbo. 
Ofrece dos variedades: transitivo, si incluye en su estructura un complemento 
directo (tanto si el verbo es propiamente transitivo: Compré este libro, como si es 
un verbo intransitivo usado en construcción con complemento directo: Vive tu 
vida); e intransitivo, si no lleva complemento directo (tanto con verbos 
propiamente intransitivos: Pronto iré a tu casa, como con verbos transitivos 
usados en sentido absoluto: En casa comemos a las tres).  

 

Funciones Núcleo C. Directo C. Indirecto C. Circunstancial Suplemento o 
C. Régimen 

Categorías Verbo SN 

a+SN 

Pronombre 

a+SN 

para+SN 

Pronombre 

Adverbio 

SN 

Preposición+SN 

Preposición 
+SN 

 

El predicado nominal es el formado por los verbos ser o estar y un atributo: el 
verbo no es más que un mero enlace entre el sujeto y el atributo: el verbo es el 
núcleo sintáctico y el atributo el núcleo semántico del predicado. Pueden 
entenderse como predicados nominales los integrados por verbos que 
constituyen variantes léxicas de ser y estar: parecer, hallarse, resultar, ponerse, 
sentirse, volverse, andar,... 

Funciones Cópula Atributo C. Indirecto C. Circunstancial 

Categorías Verbo 
copulativo 

Adjetivo 

SN 

Preposición+SN 

Adverbio 

a+SN 

para+SN 

Pronombre 

Adverbio 

SN 

Preposición+SN 
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El predicado mixto participa de características del predicado verbal y el 
nominal: el verbo mantiene su sentido pleno, como en los predicados verbales, 
pero al mismo tiempo existe también una atribución al sujeto (el complemento 
predicativo): Los niños duermen tranquilos. Su estructura es similar a la del 
predicado verbal, con la inclusión del Complemento Predicativo. 

 1.4. ELEMENTOS EXTRAORACIONALES 

Los elementos extraoracionales no tienen una función definida ni dentro del sujeto ni 
dentro del predicado: se analizan, pues, aparte. Hay varios tipos:  

• Nexos oracionales: conjunciones, locuciones conjuntivas…  
• Interjecciones (que tienen valor de enunciados, sin ser oraciones)  
• Fórmulas de introducción: Bueno, creo que ha llegado el momento de…  

• Muletillas: Ha estado bien, ¿no?  
• Complementos oracionales: Afortunadamente, todos aprobaron  
• Vocativos: María, trae dos cafés  
• Tópicos: Matemáticas, ésa es la más difícil de aprobar  

 
2. SINTAXIS DE LA ORACIÓN COMPUESTA 
 

2.1. TIPOLOGÍA DE LA ORACIÓN COMPUESTA 

(Ver cuadro final) 

2.2. LOS GRUPOS ORACIONALES 

Los grupos oracionales están formados por oraciones completas e interdependientes, 
relacionadas entre sí por medio de un nexo o por incidencia directa. Cada oración 
mantiene su estructura de Sujeto+Predicado y, una vez establecida la relación entre 
ellas, pueden analizarse separadamente. 

2.2.1. ORACIONES YUXTAPUESTAS 

Las oraciones yuxtapuestas se caracterizan por la ausencia de un nexo de relación 
sintáctica. No se trata, sin embargo, de oraciones independientes: están relacionadas 
por el sentido, aunque no se exprese mediante un enlace: 

No iré. Está lloviendo. =  No iré porque está lloviendo. 

Su análisis es muy sencillo: generalmente están separadas por un punto o punto y 
coma (a veces, sólo con una coma, pero es muy poco habitual). Simplemente se debe 
entender como Oración 1 y Oración 2 las dos proposiciones separadas por el signo de 
puntuación: 

O1 Yuxtapuesta            O2 Yuxtapuesta 

       Estuve bailando toda la noche. Llegué a casa agotado. 
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En el caso de que haya más de un verbo en cada una de las dos proposiciones 
separadas por el signo, el análisis no varía: será O1 y O2 las proposiciones completas a 
cada lado del signo de puntuación: 

O1 Yuxtapuesta    O2 Yuxtapuesta 

No quiero que vuelvas a ir a la calle. Ya saldrás cuando termines de estudiar. 

A veces existe un nexo además del signo de puntuación. En este caso, prevalece la 
relación sintáctica que determine el nexo y no deben considerarse yuxtapuestas: 

O1 Coord.Adversativa  O2 Coord.Adversativa 

Me encuentro bastante mal. Pero no puedo faltar al examen. 

2.2.2. ORACIONES COORDINADAS 

Dos oraciones son coordinadas cuando ninguna depende sintácticamente de la otra:  

    O1        nexo        O2 

Cría cuervos y te sacarán los ojos 

Hay cinco tipos de oraciones coordinadas: 

Tipo Nexos 

Copulativas y (e), ni 

Disyuntivas O (u), o bien 

Adversativas pero, sino que, sin embargo, no obstante 

Distributivas ya…ya, bien…bien, unos…otros, aquí…allí 

Explicativas es decir, esto es, o sea 

 

Las coordinadas se analizan de la misma manera que las yuxtapuestas, sin olvidar 
especificar el tipo de coordinación: 

O1 Coord.Adversativa  O2 Coord.Adversativa 

No pude llegar a tiempo, pero le mandé el dinero por giro postal. 

Es posible encontrar oraciones con un nexo coordinante al principio: en este caso, se 
debe considerar toda la oración como O2 Coordinada (del tipo que sea) de una O1 
anterior que no se expresa: 
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O2 Coord.Explicativa 

O sea, no encontramos el restaurante porque estaban mal las señas. 

También es importante recordar que en las coordinadas distributivas los nexos, 
siempre correlativos (uno en cada oración) no desempeñan una función sintáctica 
dentro de la proposición: 

         O1 Coord,Distributiva O2 Coord.Distributiva 

      Ya se matan estudiando, ya no abren un libro 

Por último, es muy importante señalar que no siempre la coordinación afecta a las 
oraciones principales de la oración (todos los ejemplos anteriores: la estructura general 
de la oración viene determinada por la coordinación). Es posible coordinar cualquier 
elemento de la oración, de forma que a veces hay dos sujetos, o dos complementos 
directos. Esto resulta dificultoso si los elementos coordinados son a su vez oraciones: 
por ejemplo, dos Oraciones Subordinadas Sustantivas de CD. Debéis recordar siempre 
que si una oración coordinada tiene además otra función en la oración general, la otra 
coordinada tendrá también esa misma función aunque no lleve el nexo 
correspondiente: 

Quiero que vengas hoy a mi casa y me traigas el cortacésped. 

O1 Coord.Copulativa O2 Coord.Copulativa 

O.S.Sust.CD   O.S.S.CD 

En estos casos, aunque también puede hacerse como la oración anterior, es mejor 
considerar la coordinación como siempre la analizamos y señalar una única función 
por debajo de las proposiciones: es decir, entendemos que en el ejemplo habría un 
CD/OSS compuesto por dos oraciones coordinadas copulativas: 

Quiero que vengas hoy a mi casa y me traigas el cortacésped. 

O1 Coord.Copulativa O2 Coord.Copulativa 

CD / O.S.Sustantiva 

2.2.3. SUBORDINADAS ADVERBIALES NO CIRCUNSTANCIALES 

Su estructura sintáctica es: 

  Proposición Principal (PP)+Proposición Subordinada Adverbial (PSAdv) 

Es decir, se analizan en forma de proposiciones sintácticamente independientes, 
aunque se deben  tener en cuenta dos diferencias importantes con respecto a las 
Coordinadas y Yuxtapuestas: 
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• No son simplemente O1 y O2, sino que una de ellas es la OSAdv (la que lleva el 
nexo subordinante) y otra la OP (la que no lo lleva). 

• El orden entre ambas puede invertirse, y aparecer primero la OSAdv. 

Proposiciones adverbiales consecutivas: expresan la consecuencia que se 
deriva de la acción principal (si se expresan en sentido inverso se origina una 
subordinada causal). 

>nexos: luego, por tanto, conque, en consecuencia, por consiguiente. 

*Llueve, por tanto me mojaré. 

Proposiciones subordinadas adverbiales concesivas: expresan un hecho del 
que no se deriva la consecuencia lógica esperada; es decir, suponen un 
obstáculo para el cumplimiento de la acción principal, pese al cual ésta se 
realiza. 
 

>su nexo principal es aunque. 
 
 *Aunque se cayó desde un tercer piso , resultó ileso. 
 

>otros nexos: a pesar de que, por más que, pese a que, si bien, así. 
 

 *Si bien estudió mucho, no aprobó el examen de Lengua. 
 *Así me lo jures, no me lo creo. 
 

 >pueden expresarse también con la construcción con+infinitivo: 
   
 *Con ser tan listo, no lo adivinó  (=aunque es tan listo...) 
 

 >y con la construcción aun+gerundio: 
   
 *Aun estudiando tanto, no le salió bien  (=aunque estudió tanto...) 
  

Proposiciones subordinadas adverbiales condicionales: expresan la condición 
necesaria para que se cumpla lo enunciado en la oración principal. 
 

 >su nexo habitual es si (otros: con  que, con tal de que, a menos que...) 
   
 *Si me traes el libro, te explicaré el problema. 
 

>son frecuentes también los nexos como y cuando: 
   
 *Como me digas eso otra vez, te parto la cara. 
 *Cuando él lo dice, por algo será. 
 

 >puede expresarse con el imperativo: 
   
 *Tírame la pelota y te daré una bofetada  (=si me tiras...) 
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>asimismo, pueden aparecer construcciones de gerundio e infinitivo: 

 

  >gerundio sin nexo: 
  *Cantando nos alegrarás un poco  (=si cantas...) 
 

  >de+infinitivo: 
  *De haberlo sabido hubiera llamado  (=si lo hubiera sabido...) 
 

  >sin+infinitivo: 
  *Sin estudiar no se aprueba  (=si no se estudia...) 
 

2.3. LAS ORACIONES COMPLEJAS 

Las oraciones complejas son estructuras compuestas en las que las oraciones que la 
forman no son sintácticamente independientes, sino que una de ellas –la subordinada- 
ejerce una función dentro de la otra. 

2.3.1. PROPOSICIONES SUBORDINADAS ADJETIVAS 

Las Proposiciones Subordinadas Adjetivas sustituyen al adjetivo en su función de 
adyacente del sustantivo. Se reconocen porque siempre llevan un antecedente explícito: 
un sustantivo (a veces un pronombre), generalmente situado inmediatamente antes del 
nexo, aunque en ocasiones pueden existir entre ambos algunos complementos. 

La pizarra que pusieron ayer es estupenda. 

         ANT P.S.Adj. 

Iremos en el coche de Juan, que está nuevo. 

             ANT     P.S.Adj. 

Nexos Categoría Función en la OSAdj. 

Que, quien, cual Pronombres relativos Cualquiera que desempeñe un  
sustantivo: sujeto, CD,… 

Cuyo Determinante relativo Determinante posesivo 

Como, donde, cuando 
(*) 

Adverbios relativos Ninguna 

Participio   

 

Para analizar correctamente las Proposiciones Subordinadas Adjetivas hay que tener 
en cuenta lo siguiente: 
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-no son oraciones sintácticamente independientes, no se separan de una oración 
principal, sino que están incluidas en ella, bien en el sujeto, bien en el predicado 
-siempre desempeñan la función de adyacente del sustantivo antecedente: irán, por lo 
tanto, en el Sintagma Nominal en el que se sitúe el antecedente.-si el nexo es un 
pronombre relativo o un determinante relativo, desempeña una función en la oración. 
 

2.3.2. PROPOSICIONES SUBORDINADAS SUSTANTIVAS 

Al igual que las Subordinadas Adjetivas, las P.S.Sustantivas tampoco son 
sintácticamente independientes, sino que están incluidas dentro de una oración 
superior en la que desempeñan la función de un sustantivo, un sintagma nominal. 

Pueden llevar varios tipos de nexo: 

Nexo Categoría Función en la 
P.S.Sust. 

Que, si Conjunción No 

Qué, quién, dónde, cuándo, 
cómo, … (formas con tilde) 

Pronombres, determinantes y 
adverbios interrogativos 

Sí 

:  “ (siempre O.S.Sust. de CD) - - 

Infinitivo sin nexo - - 

 

El principal problema a la hora de analizar las P.S.Sustantivas es que pueden 
desempeñar muchas funciones dentro de la proposición principal: de hecho, casi las 
mismas que un sustantivo o sintagma nominal. Una manera fácil –aunque incompleta- 
de organizarlas es tener en cuenta la presencia o no de una preposición delante del 
nexo oracional: 

 

Sin preposición 

Sujeto No es probable que vengan todos 

CD Me dijo que no le había gustado la obra 

Atributo El problema es que no puedo ir 

 

Con preposición 

Suplemento Se quejaba de que no le atendieron bien 

C. Nombre Tengo la seguridad de que aprobarás 

C. Adjetivo Estoy muy contento de que hayas venido 

 

Todas las funciones que desempeña la P.S.Sustantiva puede desempeñarlas también 
una P.S.Adjetiva sustantivada. De hecho, algunas funciones específicas como 
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C.Indirecto o Aposición sólo puede desempeñarlas la P.S.Adjetiva sustantivada. Los 
dos modelos más habituales de P.S.Adjetivas sustantivada son las introducidas por 
artículo+que y las introducidas por quien sin antecedente explícito: 

Los que vengan tendrán un regalo. 

Quienes vengan tendrán un regalo. 

En las P.S.Adjetivas sustantivadas el nexo tiene una función dentro de la oración, a 
diferencia de las P.S.Sustantivas propias: 

No quiso que su padre lo viera (que=nexo) 

       P.S.Sust. de CD 

Quiero el que me enseñaste ayer (que=CD de la P.SAdj.sustantivada) 

    P.S.Adj.sustantivada de CD 

 

2.3.3. SUBORDINADAS ADVERBIALES DE TIPO ESPECIAL 

Hay dos tipos de proposiciones subordinadas adverbiales que presentan una 
estructura sintáctica particular: 

Las Consecutivas de intensidad: en ellas la consecuencia se deriva no de la 
acción principal en sí misma, sino del grado de esa acción. Los nexos son 
correlativos: tanto...que, de tal  manera...que, hasta tal punto...que. 
 

*Llovió tanto que el río se desbordó. 
 

Las.Comparativas presentan algunas características particulares: 

• Llevan nexos correlativos, el segundo de los cuales introduce la 
PSAdv.Comparativa: más…que, más…de, menos…que, menos…de, 
tan…como, igual de, igual que,… 

• Es frecuente que el verbo de la proposición comparativa sea el mismo que el de 
la principal, por lo que está omitido: 

 
Tu hermano trabaja en casa tanto como su esposa. 

• En este caso, hay que analizar la oración reescribiendo el verbo omitido (sólo el 
verbo, no es necesario el predicado completo): 

 
Tu hermano trabaja en casa tanto como su esposa (trabaja). 

En ambos casos los nexos son correlativos, y la oración subordinada introducida por el 
segundo nexo funciona como complemento  del cuantificador, que es el primer nexo. 
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2.4. ESTRUCTURAS MIXTAS 

Son oraciones compuestas que pueden analizarse bien como grupos oracionales bien 
como oraciones complejas. Si van separadas por comas de la oración principal, han de 
considerarse oraciones independientes –grupo oracional-. Si no existe esa separación 
generalmente se deben considerar oraciones complejas, y en tal caso funcionan como 
complemento circunstancial dentro del predicado de la oración principal. 

Proposiciones subordinadas adverbiales de lugar: 

>nexo: donde (admite preposiciones) 

*Mi hermano trabaja donde le llaman. 

Proposiciones subordinadas adverbiales de tiempo: 

>nexos: mientras, mientras que, cuando (que indican simultaneidad), antes    
(de) que (anterioridad), después (de) que (posterioridad).  

  *Cuando sale el sol ,los pájaros cantan. 

>es frecuente la utilización del infinitivo en la subordinada de tiempo: 
*Antes de contestar, piensa bien la respuesta. 

 
Proposiciones subordinadas adverbiales de modo: 

>nexo: como (tal como). 

*Hizo el pastel como indicaba la receta. 

>es habitual la utilización del gerundio:  

*Sujetaba la carne pinchándola con el tenedor  

Proposiciones subordinadas adverbiales causales: indican la causa por la que 
se produce la acción principal, a sea real (me mojo porque llueve) o enunciativa 
(no está en casa, porque no abre). 

>el nexo más frecuente es porque: 

*No vino porque no pudo conseguir billete. 

>otros nexos: como, que (en imperativas), ya que, dado que, puesto que. 

*Como llueve, cogeré el paraguas. 
*No salgas, que llueve. 

 

Proposiciones subordinadas adverbiales finales: expresan la intención o propósito 
por el que se realiza la acción principal. 

>nexos: para que, a fin de que. 

*Te lo digo para que lo sepas. 

>es frecuente la construcción para+infinitivo: 

*Juan corría para llegar a tiempo a clase. 
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3. ANÁLISIS DE ORACIONES COMPUESTAS 

3.1. ANÁLISIS MORFOSINTÁCTICO 

Es el análisis de todos los elementos de la oración, tanto en lo referente a la sintaxis 
compuesta como a la sintaxis simple. Es un proceso que implica los siguientes pasos: 

3.1.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS VERBOS  

 Es el primer paso: la presencia de más de un verbo es lo que define la oración 
compuesta. En este apartado, las principales dificultades que podemos encontrar son 
las siguientes:  

• Presencia de perífrasis verbales. Es muy importante saber distinguir cuándo 
estamos ante una PV o ante dos verbos diferentes. Conviene recordar los 
procedimientos para diferenciar las PV: posibilidad o no de dos sujetos 
distintos, pérdida del valor semántico del verbo auxiliar…  

• Formas no personales aisladas. Pueden aparecer también formas no personales 
(infinitivos, gerundios o participios) aisladas, es decir, no formando parte de 
una PV o un tiempo compuesto. El primer paso en este caso es determinar si 
funcionan o no como verbo, ya que todas las formas no personales pueden 
adoptar otra función: el infinitivo, sustantivo; el gerundio, adverbio o adjetivo; 
el participio, adjetivo. Para ello hay que analizar cuidadosamente los elementos 
que acompañan en la oración a la forma no personal que se está estudiando. 

  

3.1.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS NEXOS  

 Como regla general, siempre ha de haber tantos nexos como verbos menos uno, de 
forma que el verbo sin nexo es el verbo principal de la oración (es importante recordar 
que este verbo principal de la oración no puede ser una forma no personal).   

 Quiero que me digas si vendrás, para preparar más comida.  

 V1         N1         V2    N2     V3       N3       V4  

 Queda como verbo principal quiero, del que dependen que…digas, si vendrás y para 

preparar.  

  

En este apartado podemos encontrar dos problemas: que sobren nexos o que falten 
nexos. Lo primero puede deberse a dos situaciones:  

• La oración comienza con un nexo, generalmente coordinado, que relaciona el 
enunciado completo con otra oración anterior.  

 
Y me comunicaron que dejarían el trabajo cuando acabe el mes.  

N1              V1       N2     V2                       N3     V3  
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 En este caso el nexo inicial y indica que toda la oración es coordinada copulativa de 
una anterior que no se explicita. Una vez determinado esto, la oración queda con tres 
verbos y dos nexos, actuando como principal comunicaron.  

• Alguno de los verbos lleva dos nexos distintos porque actúa con dos valores 
sintácticos simultáneos. En este caso, los dos nexos van juntos.  

 
No iré porque no puedo y porque no quiero.  

           V1  N1          V2     N2 N3         V3  

En este enunciado, los nexos 2 y 3: y porque hacen referencia al mismo verbo: quiero, que 
funciona a la vez como oración subordinada adverbial causal de iré, a través del nexo 
porque,  y como coordinada copulativa de puedo a través del nexo y.  

 Si faltan nexos también puede deberse a dos causas:  

• Se trata de oraciones yuxtapuestas, que no llevan nexo.  
 

Es tarde. Me marcho.  
V1                   V2  

Hay formas no personales. Esto es algo muy frecuente y no siempre es fácil de resolver. 
En principio, hay que recordar las posibles funciones de las formas no personales:  

Funciones de las formas no personales 

Infinitivo Proposición subordinada sustantiva 

Proposición subordinada adverbial 

Gerundio Proposición subordinada adverbial 

Participio Proposición subordinada adjetiva 

Proposición subordinada adverbial 

 

Para distinguir la función hay que analizar el verbo del que depende la forma no 
personal:  

Quiero trabajar con ellos /  Saliendo tú, llegaron ellos /  Visto esto, me voy  

En ninguno de los tres ejemplos aparece un nexo que relacione la forma no personal 
(FNP) con el verbo principal (VP), de manera que hay que ir analizando las distintas 
posibilidades sintácticas. Así, el primer caso es un infinitivo con función de oración 
subordinada sustantiva de CD. El segundo caso, al tratarse de un gerundio, sólo puede 
ser oración subordinada adverbial, aquí de tiempo (Cuando saliste tú, llegaron ellos). 
El tercer caso es también oración subordinada adverbial, de tiempo o de causa.  
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 3.1.3. DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA ORACIÓN  

 Es el paso más importante. Ahora hay que reconocer la organización sintáctica 
definida por los verbos y nexos identificados previamente. Conviene seguir un orden: 
primero, los grupos oracionales; luego, las oraciones complejas. El primer tipo tiene la 
ventaja de que parte la oración completa en bloques más pequeños, que pueden 
analizarse pro separado. Sin embargo, las oraciones complejas se integran en la 
principal que se analiza como si fuera simple, a partir del verbo principal.  

 3.1.4. ANÁLISIS DE LAS ORACIONES SIMPLES RESULTANTES 

Hay que analizar todos los elementos.  

3.1.5. REDACCIÓN DE UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORACIÓN  

 Finalmente, se redacta breve descripción de la oración, que incluya al menos las 
proposiciones que la integran y cómo se relacionan, y, a continuación, la estructura 
sintáctica de cada una de las proposiciones: sujeto y predicado.    

 3.2. RELACIONES ORACIONALES 

Es un procedimiento de análisis similar al anterior, omitiendo el análisis de las 
oraciones simples resultantes. 

3.3. RECONOCIMIENTO DE DIFERENTES TIPOS DE COMPOSICIÓN 

El objetivo es simplemente reconocer la estructura general de la oración, identificando 
las distintas proposiciones por las que se pregunten. 

3.4. TRANSFORMACIONES SINTÁCTICAS 

En muchas ocasiones las oraciones coordinadas pueden expresarse también en forma 
de subordinación adverbial. Por ejemplo:  

Ven a casa y te daré los apuntes---Si vienes a casa te daré los apuntes  

Llegaste tú y María se marchó---María se marchó cuando llegaste tú  

4. GRAMÁTICA TEXTUAL 

4.1. MODALIDADES ORACIONALES 

Las modalidades oracionales responden a las diferentes actitudes que el hablante 
adopta ante lo expresado.  Existen seis modalidades distintas, relacionadas con las 
funciones del lenguaje: 

a) Con FUNCIÓN REFERENCIAL: 

Oraciones enunciativas: expresan un hecho objetivo. Se caracterizan por el orden 
lógico (sujeto+verbo+complementos) y el modo indicativo.Pueden ser afirmativas 
(Este coche es nuevo) o negativas (El portero no detuvo el penalti).  
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Oraciones dubitativas: expresan una duda o posibilidad. Se caracterizan por el modo 
subjuntivo, los adverbios de duda y las construcciones con “poder”.(Tal vez vaya esta 

tarde. Puede que llueva hoy).  

b) Con FUNCIÓN APELATIVA: 

Oraciones interrogativas: se pueden clasificar según dos criterios:  

• Según las posibles respuestas, pueden ser totales, que sólo admiten sí o no 
(¿Hoy es jueves?) o parciales, que admiten varias respuestas posibles (¿Cómo te 
llamas?).  

• Según la forma de expresión: directas, en forma de pregunta (¿Qué hora es?) o 
indirectas, dependientes de un verbo (Me preguntó qué hacía allí).  

 
Oraciones exhortativas: expresan una orden o un ruego (Cierra la puerta). Se 
caracterizan por el modo imperativo, la presencia de vocativos y las construcciones son 
“deber” o “tener que”. 

c) Con FUNCIÓN EXPRESIVA: 

Oraciones exclamativas: representan la función expresiva del lenguaje, enfatizando el 
enunciado. Pueden ser analíticas (¡Qué calor hace!) o sintéticas (¡Vaya!).  

Oraciones desiderativas: expresan un deseo (Ojalá llueva mañana). Se caracterizan por 
el modo subjuntivo, adverbios como “ojalá” y construcción con “querer” o “gustar”. 

4.2. ELEMENTOS DE COHESIÓN TEXTUAL 

La cohesión la constituyen todas las funciones lingüísticas que relacionan los 
elementos del texto, facilitando la comprensión de su estructura y su contenido. 
Esta cohesión se consigue por medio de una serie de procedimientos: 
 
1. Elipsis. 
2. Supresión de elementos lingüísticos sobreentendidos: 

Primero hago este ejercicio y luego aquel (ejercicio). 
 ¿Adónde vas? (Voy) A clase. 
3. Procedimientos de repetición. Repetición de estructuras o elementos 
lingüísticos del texto: 

• En el plano fónico: repetición de modalidades oracionales (esquemas de 
entonación); repeticiones métricas y rítmicas (en los textos en verso) 

• En el plano morfosintáctico: estructuras paralelísticas; predominio de 
modelos sintácticos globales; repetición de los accidentes verbales: 
persona, número, tiempo, modo,...; reiteración de la persona gramatical. 

• En el plano léxico-semántico: repeticiones léxicas, sinonimia y paráfrasis; 
campos semánticos; acumulación de significados trasladados: 
metáforas,... 

4. Procedimientos de sustitución. La sustitución consiste en la referencia a una 
parte del texto mediante elementos lingüísticos de sentido muy amplio, tanto 
con valor anafórico (repetición de lo ya mencionado) como catafórico 
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(anticipación de lo que se va a mencionar): palabras baúl o palabras comodín: 
cosa, persona, hacer, echar, haber,...; pronombres neutros: esto, eso, ello,... 
5. Marcadores textuales. Los marcadores textuales son elementos lingüísticos que 
sirven para indicar las relaciones lógicas entre las diversas partes de un texto: ayudan, 
por tanto, a interpretar el sentido del mensaje. Los marcadores textuales no pertenecen 
a una categoría gramatical determinada. Pueden ser: conjunciones y locuciones 
conjuntivas, adverbios y locuciones adverbiales, sintagmas u oraciones. Los 
marcadores textuales son elementos extraoracionales: no desempeñan ninguna función 
sintáctica dentro de la oración.  

 Existen tres clases de marcadores textuales 

Modificadores del 
contenido 

Organizadores del texto Conectores 

Preceden a una unidad 
textual para determinar su 
sentido. 

Sirven para organizar la 
estructura del texto.  

Expresan las relaciones de 
contenido entre las ideas 
de un texto.  
 

-Aclarar la actitud del 
hablante (afirmación, 
duda, posibilidad…): 
ciertamente, realmente, tal 

vez, sin duda…   

-Mostrar el punto de vista: 
en teoría, desde un punto de 

vista x …  

-Explicar el tema: en cuanto 

a, a propósito de, por lo que 

respecta a…  

-Indicar la fuente del 
enunciado: según, en 

palabras de…  

-Señalar el marco espacial 
o temporal: en aquella época, 

en ese entorno…  

 

 

-De inicio: para empezar, de 

entrada…  

-De continuidad: a 

continuación, 

seguidamente…  

-De digresión: por cierto, a 

todo esto…  

-De cierre: para concluir, 

finalmente…  

-De enumeración: 
primero… segundo…, por un 

lado…por otro…  

 

De contraste: no obstante, 

por el contrario…  

De tiempo: más tarde, al 

mismo tiempo…  

De adición: también, 

igualmente, además…  

De causa-efecto: por tanto, 

por consiguiente, por esta 

razón…  

De explicación: por ejemplo, 

mejor dicho…  
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4.3. LA MODALIZACIÓN 

LA MODALIZACIÓN DISCURSIVA es un rasgo relacionado con la intervención o 
presencia del emisor en el enunciado. Es todo aquello que informa de la actitud del 
emisor respecto al mensaje. Desde el punto de vista del emisor, la modalización se 
manifiesta por la distancia que se interpone entre él y el discurso (texto). Cuanto mayor 
sea la modalización menor la distancia entre el emisor y el receptor (subjetividad). Por 
el contrario, si el texto está poco modalizado significa que hay una mayor distancia 
entre el emisor y el receptor (objetividad). 
 
Hay dos tipos principales de modalización discursiva:  
 
OBJETIVIDAD: La exposición de hechos se realiza de forma  neutra, solamente se 
presentan los datos o se dan a conocer los acontecimientos. 
 
SUBJETIVIDAD: El emisor del discurso o texto realiza una manifestación de su 
opinión personal, de su punto de vista o de sus sentimientos. El emisor puede 
centrarse en el contenido mismo del texto o en los receptores del mismo. 
 
Actitud discursiva ante el contenido del texto 

Enfatizar la certeza, la veracidad o el convencimiento con que se afirma lo 
dicho; ej. “Es evidente…”,”No estoy seguro…”.  
Manifestar el grado de necesidad u obligación del hecho de la realidad al que se 
refiere el enunciado, ej., “Sería necesario…”, “Es aconsejable…”. 

Valorar positiva o negativamente esa misma realidad, lo que le lleva a mostrar 
el contenido de su enunciado como bueno/malo, útil/perjudicial… 

Actitud discursiva ante los receptores 
Actitud lógica-cognitiva. Se insiste en convencer al receptor de la ‘verdad’ o 
‘falsedad’ de lo que se está afirmando en el texto.  
Actitud emocional. Se pretende conmover al receptor, provocarle ‘llanto, ‘risa, 
‘sorpresa’… que comparta los mismos sentimientos o se solidarice 
emocionalmente con el emisor. 
Actitud persuasiva o moralizante. Se pretende convencer al receptor de que 
corrija una conducta o cambie de comportamiento, de que haga algo 
considerado ‘bueno’ y no haga algo considerado ‘malo’... 

 
LA EXPRESIÓN DE LA OBJETIVIDAD 
 
En general, los rasgos lingüísticos de la objetividad suelen aparecer en textos 
expositivos, sobre todo en los textos científicos, pero también en monografías 
pertenecientes al área humanística, textos legales o administrativos… 
 

Los principales rasgos lingüísticos que expresan objetividad son los siguientes: 

• Punto de vista en 3ª persona  
• Predominio de las oraciones enunciativas  



LENGUA Y LITERATURA 2º BACHILLERATO                    CURSO 2014-2015 

17 

 

• Predominio del modo indicativo  
• Presencia de oraciones impersonales y pasivas reflejas  
• Adjetivación pospuesta, adjetivos especificativos  
• Sustantivos concretos  
• Lenguaje denotativo  
• Monosemia  
• Empleo de tecnicismos  

 
LA EXPRESIÓN DE LA SUBJETIVIDAD 
 
Uso de la primera persona gramatical: determinantes, posesivos y formas 
pronominales y verbales de 1ª persona: me parece que…, yo buscaba… 

 
Léxico valorativo: su función no es descriptiva sino valorar de forma positiva o 
negativa una determinada realidad. 
 

• Sustantivos y adjetivos de carácter afectivo, ideológico 
• Adverbios valorativos: indudablemente, evidentemente, tristemente… 

• Expresiones de sugerencia, duda: por supuesto, sin duda… 
• Elementos oracionales que expresan un comentario del hablante: en mi opinión, a 

mi modo de ver… 

• Verbos de pensamiento, dicción y sentimiento: pensar, creer, sentir, experimentar, 
decir, hablar, lograr, vivir, morir, amar, odiar…  

• Sufijos aumentativos, diminutivos y despectivos. 
 
Fórmulas de expresividad del emisor y llamadas al receptor: 
 

• Interjecciones: “¡Ay!”, “¡Oh!”, “¡Caramba!”... 
• Expresiones conativas del tipo: “¡Cuidado!”, “¡Atención!”... 

 
Signos de puntuación: 
 

• Puntos suspensivos para expresar duda, temor, continuar palabras malsonantes 
o dejar la expresión incompleta. 

• Paréntesis para insertar una nota subjetiva por parte del emisor. 
• Comillas, para subrayar una palabra o varias utilizadas de manera irónica, para 

introducir palabras extranjeras, para citar expresiones o pensamientos de otra 
persona, para indicar que se hace un uso coloquial de una palabra, para señalar 
los términos usados con sentido especial... 

• Letra cursiva: para citas, títulos de obras, palabras extranjeras, usos especiales o 
irónicos de un término... 

• Letra negrita: para destacar una expresión o idea. 
 
Variedad de modos verbales y empleo de perífrasis modales. 
 

• El indicativo es el tiempo de la realidad, menos el condicional, mientras que el 
subjuntivo es el modo de los deseos. Igual ocurre con las perífrasis verbales de 
obligación, intensificación. “Creo que vas a tener que empezar a estudiar en serio” 
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Variedad de modalidades oracionales. 
 

• Oraciones que informan de la actitud del emisor ante el contenido del 
enunciado: 
Oraciones exclamativas: ¡Qué terrible experiencia ser víctima de un atentado 

terrorista! 

Oraciones desiderativas: presentan el contenido del enunciado como deseable, 
conveniente o inconveniente por parte del emisor. Se suele utilizar el modo 
subjuntivo. 
Oraciones dubitativas: el emisor expresa incertidumbre por cuanto no asume la 
total veracidad del contenido del enunciado. Es frecuente que se acompañe de 
fórmulas como “ignoro, supongo que, parece que, se oye”… 
 

• Oraciones que reflejan la actitud del emisor hacia el receptor: 
Oraciones imperativas o exhortativas: que intentan influir en el receptor a 
través de enunciados impositivos (órdenes, prohibiciones) o no impositivos 
(ruegos, consejos, recomendaciones…): No sé si se puede extraer alguna enseñanza 

de esto, pero, si tienes hijos, ¡regálales libros! 

Oraciones interrogativas: se formulan preguntas para obtener una respuesta del 
destinatario. “¿Es cierto que la mitad de los españoles no lee nunca un libro?” 

Oraciones enunciativas o declarativas: su finalidad es informar al destinatario: 
“La falta de aislamiento correcto en una casa hace que se pierda un 15% del calor por el 
techo y un 12% por las paredes”. 

 
Figuras retóricas 
 
 

• Metáforas : igualación entre dos términos semejantes. Ej.: “el río de la vida”. 
• Símil o comparación : comparación entre elementos parecidos con la presencia 

de “como”. Ej.: “la vida es como un río”. 
• Ironía : afirmar algo mediante su contrario puede implicar sarcasmo, crítica o 

burla. Suele ser muy efectivo. Ej.:“Tiene la sana costumbre de no comer verduras”. 
• Epítetos : adjetivos innecesarios pues no añaden información. Ej: “el cielo azul” 
• Antítesis : uniones contradictorias. Ej.: “odioso amor”. 
• Figuras de contradicción: antítesis y contradicciones. 
• Hipérbole : exageración evidente. Ej.: “Mi vida es un horror”. 
• Reticencia : los puntos suspensivos se utilizan para dejar abierta la enumeración 

o una idea y que sea el receptor quien la continúe. Ej.: “Si las paredes hablaran…”.  
• Asíndeton : supresión de conjunciones, da la sensación de rapidez. Ej.: “busca, 

compara, compra”. 
• Polisíndeton : exceso de conjunciones. Ej. “Y llega y me dice...”. 
• Interrogación retórica: Equivalen a exclamaciones y no buscan contestación. 
• Eufemismos. 

 
Cambio de registro: los cambios suelen mostrar la opinión del emisor y otorgan una 
gran carga subjetiva al texto. En algunos géneros periodísticos, como la columna, la 
inclusión de frases o palabras coloquiales en un texto de registro formal, suele 
evidenciar la opinión del emisor respecto al tema tratado. 
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II. COMENTARIO DE TEXTOS 

1. LOS TEXTOS PERIODÍSTICOS 

1.1. LA ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS 

ACLARACIONES SOBRE LOS CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

- Criterios específicos para la calificación de las preguntas: 

Pregunta 1. Se otorgará un máximo de 1,5 puntos a la explicación adecuada de la 
organización de las ideas del texto si: 
- Se identifican las ideas del texto. 
- Se expone la organización de las ideas. 
- Se determina y explica, en su caso, el tipo de estructura textual existente. 
Se reducirá la puntuación cuando: 
- Se trate de explicar o interpretar el contenido del texto. 
- Se enumeren simplemente las ideas por orden de aparición. 
- No se observen las partes del texto y la función de cada una de ellas. 

 

Este apartado consiste en explicar la organización del contenido del texto –su 
estructura interna- mediante tres objetos de análisis: 

1. Descripción de las ideas principales y secundarias del texto. 
2. Explicación de las relaciones que se establecen entre las diferentes partes del 

texto  
3. Tipo de estructura resultante. 

 

1. El primer punto se resuelve mediante la división del texto en sus partes principales: 
esta división es libre, y estará bien en tanto que esté justificada por el análisis mismo; 
no obstante, es conveniente atender al criterio general de división en tres partes 
(introducción-desarrollo-conclusión), que suele dar buen resultado.  

2. A continuación hay que explicar la relación que se establece entre ellas: 

o Generalmente, en la introducción hay que señalar de dónde parte el autor para 
desarrollar el texto (un dato, un hecho, una experiencia…) y cómo introduce el 
tema (en forma de tesis, sólo lo explicita, va retardando su exposición…) 

o El desarrollo suele ser la parte más extensa: en ella hay que atender qué 
aspectos del tema va exponiendo el autor y cuál es su postura ante ellos. 
Conviene identificar los argumentos que emplea. Los argumentos pueden ser 
muy variados: 
• Los datos, de carácter objetivo. 
• La propia experiencia. 
• El encadenamiento de ideas: un argumento va llevando a otro, como si 

fuera una cadena. 
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• El argumento de autoridad, que consiste en apoyar una idea recurriendo al 
prestigio de instituciones o personas reconocidas socialmente: 

• El argumento con ejemplos: se emplean anécdotas, pequeños relatos o 
situaciones para apoyar la idea (por ejemplo, las fábulas, las parábolas del 
evangelio, los cuentos didácticos...) 

• El argumento por analogía: establece una comparación entre la idea que se 
defiende y otro hecho. 

• Las concesiones: consisten en dar la razón en algo al adversario o a la idea 
contraria, para luego demostrar el punto débil de otra cuestión más 
importante. 

• El argumento contra el adversario: consiste en desviar los razonamientos 
hacia la personalidad del oponente para disminuir su prestigio. Se emplea 
para el ataque, y resulta poco elegante y de escasa capacidad 
argumentativa. 

• A veces, el autor puede utilizar, dentro de la organización argumentativa, 
otros tipos de organización como parte de la general: 
� Organización narrativa: relata un acontecimiento  
� Descriptiva: explica cómo es un objeto o persona 
� Expositiva: explica, sin opinar, las características de un tema científico, 

histórico, social...  
 

o La conclusión es casi siempre breve: hay que centrarse en cuál es la tesis que el 
autor defiende y si añade algún elemento de apoyo final. 

Estas dos partes se elaboran juntas. Es importante distinguir entre la idea principal 
(puede haber más de una) y las ideas secundarias de cada parte. Puede expresarse en 
forma de esquema o redactada. Lo ideal es una combinación de ambos procedimientos, 
elaborando una presentación esquemática que refleje claramente la jerarquización de 
las ideas –con símbolos, números o letras-, y explicando brevemente después en forma 
redactada el contenido de cada parte. 

3. Finalmente, se identifica el tipo de estructura del texto. Generalmente, los textos 
periodísticos siguen una organización argumentativa (el autor intenta convencer al 
público de la validez de una opinión o idea). La argumentación puede desarrollarse en 
diferentes estructuras: 

o Estructura analizante o deductiva. La tesis que se intenta defender aparece 
expuesta al principio y, tras ella, se desarrollan los datos o argumentos que 
han de servir para probarla  

o Estructura sintetizante o inductiva. El contenido del texto se dispone de tal 
modo que la tesis o idea principal se expone al final, como consecuencia que 
se deriva o deduce de lo anterior  

o Estructura encuadrada o estructura clásica. La formulación de la tesis inicial 
da paso al desarrollo de la argumentación que la ha de probar, después de 
la cual vuelve a enunciarse de nuevo, bajo la forma de una tesis final 
reforzada ahora por los razonamientos aportados.  

o Estructura paralela. Se exponen sucesivamente distintas tesis relacionadas 
entre sí, pero sin jerarquizar.  
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o Estructura interrogante. El texto se construye a partir de una o varias 
preguntas que el autor se plantea y a las que trata de dar respuesta 
convenientemente razonada. 

 

1.2. EL TEMA 

Pregunta 2. Se calificará con un máximo de 0,5 puntos la mención correcta del tema y 
con un máximo de un 1 punto el resumen correcto del texto. 
- La mención del tema, para lograr el máximo de 0,5 puntos, implica su expresión de 
forma concreta en pocas palabras. 

El tema ha de expresarse de forma breve y concisa. Es adecuado plantearse el tema 
como la respuesta a dos preguntas: de qué trata el texto –de manera general- y cuál es 
la intención del autor –matiza lo anterior-. 

Conviene no confundir el TEMA o IDEA CENTRAL con el asunto ni con la materia de 
un texto. Por ejemplo: un texto puede tener como materia “España”, como asunto “la 
crisis económica”, y como tema concreto “el paro”. De esta forma, y siguiendo la pauta 
del párrafo anterior, una posible forma de expresar el tema sería: “El tema del texto es 
el paro en España (de qué trata el texto). El autor lo describe como la consecuencia más 
grave y dramática de la crisis económica” (intención o postura del autor). 

1.3. EL RESUMEN 

Pregunta 2. Se calificará con un máximo de 0,5 puntos la mención correcta del tema y 
con un máximo de un 1 punto el resumen correcto del texto. 
- El resumen debe ser breve, completo y objetivo, calificándose con un máximo de 1 
punto si recoge el sentido del texto y las ideas esenciales del mismo. 
Se reducirá la puntuación cuando: 
- La respuesta omita una parte esencial del texto, aunque evidencie comprensión 
suficiente del mismo, o cuando se centre sobre algún aspecto secundario. 
- Se produzca traslación literal de parte del texto o su totalidad. 
- Se extienda de forma excesiva e incluya detalles secundarios o irrelevantes. 
- Se limite a una simple mención del tema. 
- Parta de una comprensión errónea del sentido del texto. 

 

Debe ser breve, completo, equilibrado y objetivo. Breve quiere decir en torno a una 
cuarta parte –incluso menos- de la extensión del texto original. Completo significa que 
debe abarcar las ideas esenciales del texto. Equilibrado será si es proporcional al texto: 
es decir, no se detalla en exceso una parte y se resume demasiado otra. Y objetivo 
implica que no se aportarán opiniones personales ni valoraciones. 

Los errores más frecuentes en la redacción del resumen son: 
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• Omitir partes esenciales del texto: para evitarlo es conveniente hacer el resumen 
a partir de la estructura. 

• Copiar literalmente partes del texto. 
• Extenderse de manera excesiva en algunos apartados del resumen, 

descuidando otros. 
• Incorporar detalles secundarios, ejemplos pormenorizados o elementos 

anecdóticos. 
• Limitarse a una simple mención del tema. 
• Partir de una comprensión errónea del texto. 

 

1.4. EL COMENTARIO CRÍTICO 

Pregunta 3. Se concederá un máximo de 3 puntos al comentario que se ciña a las 
ideas y contenidos del texto, y que aporte una valoración crítica. La máxima 
puntuación se concederá cuando en el comentario se ponga de manifiesto: 
- La interpretación correcta del sentido del texto y su intención. 
- La exposición del punto de vista del alumno sobre las ideas esenciales del mismo. 
Pueden referirse al texto en general o a cualquiera de sus aspectos. 
- La expresión de juicios de valor sobre el texto de forma argumentada. Para ello, se 
puede: 
Apoyar, destacar o precisar algunas afirmaciones. 
Matizar, contradecir… 
Ampliar la información con otros argumentos propios, causas o consecuencias. 
Relacionar con otros casos o situaciones conocidos por el alumno, u otros ejemplos 
de similar problemática. 
Sugerir o proponer posibles soluciones o alternativas a los temas planteados. 
No se considerarán válidos: 
Análisis lingüísticos textuales: tipología del texto, procesos de     comunicación 
existentes. 
Valoraciones exclusivas del estilo empleado (su corrección, belleza, alcance, etc.). 
Explicaciones redundantes del contenido: repetición de los argumentos empleados 
por el autor/a o copia literal sin aporte de visión personal. 
Valoraciones y opiniones personales no justificadas. 
Exposiciones teóricas o cualquier análisis formal del texto o de crítica literaria. 
 
Por comentario crítico se entiende una valoración personal del texto mediante 
criterios objetivos y explícitos. Consiste, por tanto, en la expresión de juicios 
interpretativos y valorativos del texto. Tanto la interpretación del texto como la 
valoración han de fundamentarse en razones y argumentos convincentes. 
El comentario crítico no es un resumen, ni volver a copiar el texto con otras palabras, 
ni una impresión subjetiva, laudatoria o detractora; es dar una respuesta a las 
cuestiones que plantea el texto. Por eso, consiste principalmente en destacar, afirmar, 
negar u objetar algo a lo expuesto y, para ello, es necesario tener una opinión sobre 
el tema, tener una mínima información. Para llevar cabo esa valoración, el alumno 
deberá confrontar las ideas expuestas en el texto con la visión personal que tiene 
sobre el mismo. 
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Para facilitar la transición de las preguntas 1ª y 2ª, evitando reiteraciones 
innecesarias en la 3ª, y para facilitar que el comentario se desarrolle en fases 
progresivas y articuladas, se sugiere que se adopten los pasos siguientes: 
1. Adopción por parte del alumno de un determinado punto de vista (perspectiva 
objetiva o subjetiva) ante el tema básico o la tesis desarrollada en el texto. 
2. Confrontación del punto de vista adoptado con las ideas, juicios, razonamientos..., 
desplegados por el autor en el proceso del discurso. 
3. Conclusión sintética y personal (objetiva o subjetiva, razonada por supuesto, y 
ajena a opiniones arbitrarias). 
En cualquier caso, deben evitarse errores tan frecuentes como: 
- Expresar impresiones personales de agrado o rechazo sin justificar. 
- Limitarnos a expresar la adhesión o rechazo al texto con “un estoy de acuerdo con 
lo que dice...”. 
- Reproducir un esquema fijo, predeterminado e inadecuado al texto. Muchos de los 
apartados a los que se intenta responder quedan vacíos de contenido. 
- Entender crítica como censura. 
- Aprovechar el texto para el desarrollo del tema de teoría o historia de la literatura. 
- Fórmulas memorísticas, estereotipadas, comentario previo, prescindiendo del texto. 
- Intentar encontrar los errores de coherencia o cohesión que no existen en el texto. 
- Volver a contar, de forma más extensa, el resumen del texto. 
- Pretender hacer un ejercicio de crítica literaria (plano fónico, léxico, 
morfosintáctico...) 

 

Es la cuestión más compleja. Para aclarar cómo hay que abordarla, lo mejor es 
determinar en primer lugar lo que no se debe hacer: 

o Análisis lingüísticos por niveles. 
o Análisis de la tipología textual. 
o Análisis de los procesos de comunicación existentes. 
o Crítica literaria: estilo, recursos… 
o Explicaciones redundantes del contenido del texto. 
o Valoraciones y opiniones personales no justificadas. 
o Exposiciones teóricas. 

 

Todas estas cuestiones pueden aparecer en el comentario en forma de referencias –por 
ejemplo, se puede indicar la presencia de determinadas figuras literarias-, pero nunca 
se ha de centrar el comentario de forma exclusiva en ninguna de ellas. 

Es muy importante que el comentario crítico siga un proceso ordenado de 
razonamiento y expresión: el orden es tan importante como el contenido mismo del 
comentario. Para ello, es conveniente  respetar una serie de apartados, aunque deben 
redactarse de manera indiferenciada (es decir, no se expresan como tales apartados, 
sino que se va pasando de uno a otro). 

 



LENGUA Y LITERATURA 2º BACHILLERATO                    CURSO 2014-2015 

24 

 

1. En un primer bloque se analiza el texto en sus principales características: 

o En  primer lugar, se caracteriza el texto: tipo de texto, variedad … (Una o dos 
líneas) 

o A continuación, en párrafo aparte, se explica –siempre brevemente- la actitud 
del autor: predominará, en mayor o menor grado, la subjetividad, por lo que es 
conveniente apoyar lo que se dice con rasgos concretos donde esa subjetividad 
se manifiesta. (Uno o dos párrafos) 

o Después, igualmente en párrafo aparte, se analiza –también brevemente- el 
contenido del texto: temas que aparecen en él, incluyendo los temas 
secundarios, actitud del autor, intención… Pueden incluirse citas textuales para 
apoyar lo que se va diciendo. (Uno o dos párrafos) 

 

2. El segundo bloque se corresponde con la valoración personal. Debe ocupar una 
página o página y media, y hay que redactarlo preferentemente en 3ª persona. Para 
elaborar esta parte del comentario hay dos posibilidades, que no son excluyentes: 
comentario general del texto y/o  comentario de algunas ideas específicas del texto. Se 
pueden valorar aspectos como:  

• Actualidad del tema o del tratamiento del tema. Validez de las 
argumentaciones.  

• Intención del autor. Finalidad del texto.  
• Tratamiento del tema: objetividad, subjetividad   
• Universalidad o localismo.  
• Originalidad en la selección del tema o en su tratamiento.  
• Argumentos utilizados por el autor. Argumentos no utilizados y que 

podrían haber sido válidos.  
• Adecuación de la forma elegida a la intención del autor.  
• Relación con otros casos o situaciones conocidos por el alumno, así 

como con otros ejemplos de similar problemática. 
• Relación con aspectos históricos, filosóficos o culturales. 
• Posibles soluciones o alternativas a los temas planteados. 
 

3. Hay que terminar el comentario con una conclusión sintética y personal, breve y 
razonada: opinión sobre el texto; opinión y postura personal sobre el tema o temas 
tratados; recapitulación.  

En cuanto a la redacción y estilo, debes tener en cuenta lo siguiente: 
 

• Presta máximo cuidado a la presentación: claridad caligráfica (buena letra). 
Deja márgenes adecuados. Divide en párrafos (ocho o diez líneas) las partes de 
tu comentario y marca sangría inicial en la primera línea. Tacha con una sola 
línea y no emborrones.  

• Se prefiere la frase breve sobre la larga. Practica el estilo sencillo y ordenado 
(sujeto y predicado).  

• Separa las oraciones con puntos, no con comas. No mezcles el uso de punto 
(separación) con el de nexos (unión) para no provocar frases subordinadas 
sueltas sin sentido completo.  
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• Escribe con claridad y redacta sin suponer que se sobreentiende el contenido, 
evitando insinuaciones y frases con sentido incompleto por elipsis de la forma 
verbal. El corrector no tiene que presuponer lo que no escribes.  

• Evita coloquialismos, tópicos, y sobre todo, vulgarismos.  
• No repitas palabras, pleonasmos innecesarios (por ejemplo: las personas que leen 

son “lectores”) ni uses palabras genéricas comodines: cosas, gente, todo el 
mundo…  

• No parafrasees. Si citas el texto, hazlo brevemente y entre comillas, indicando la 
línea (con letras).  

• Atención a la escritura de los numerales con la forma lingüística (menos las 
fechas y páginas). 

 
Errores que debes evitar:  
 

• Expresar impresiones personales de agrado o rechazo sin justificar, tienes que 
aportar razones convincentes.  

• Confundir el concepto de crítica (positiva o negativa) con el de censura.  
• Aprovechar el texto para hablar de otro tema.  
• Explicar con más detalle el resumen del texto.  
• Hacer un comentario exclusivamente lingüístico o literario. Estos conocimientos 

sólo los utilizaremos cuando sirvan para explicar algunas ideas o conceptos del 
texto.  

• Adoptar un tono polémico o agresivo, expresar juicios de valor tendenciosos o 
muy parciales, exagerar o generalizar demasiado.  

• Usar la primera persona constantemente (yo creo que…, yo pienso que…) redacta 
en tercera persona o de forma impersonal.  
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IV. TEORÍA 

1. PRINCIPALES SUBGÉNEROS PERIODÍSTICOS 

El periodismo se manifiesta a través de diferentes modalidades textuales, llamadas 
tradicionalmente géneros periodísticos: 
 
 1. Géneros informativos: 
  Noticia 
  Reportaje 
  Entrevista 
 2. Géneros de opinión: 
  Editorial 
  Artículo   

Cartas al director 
  Viñetas 
 3. Géneros mixtos: 
  Crónica 
  Crítica 
 
Los géneros informativos tienen como finalidad la transmisión de información con la 
mayor objetividad posible. Por tanto, se trata de textos denotativos en los que 
predomina la función representativa. 
 
La noticia es el género fundamental del periodismo: consiste en el relato de un hecho 
importante o significativo. En el relato del hecho, el periodista debe cuidarse de 
recoger bien los elementos fundamentales: las 6W: 
 

• el sujeto (who) 
• el caso (what) 
• el tiempo (when) 
• el lugar (where) 
• la causa (why) 
• el modo (how) 

 
Estos elementos se desarrollan en el relato adoptando en general el modelo llamado 
decreciente o de pirámide invertida. La noticia se dispone gráficamente en una 
estructura ordenada también en la organización externa: 
 
TITULARES ANTETÍTULO 

TÍTULO 
SUBTÍTULO 
SUMARIO 

CUERPO ENTRADA O LEAD 
DESARROLLO TEXTUAL 

 
   El procedimiento discursivo más habitual en los géneros informativos principales 
(noticia y reportaje) es la narración, junto a posibles descripciones. 
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El reportaje es una noticia amplificada: con él se quiere profundizar en los hechos, 
aportando datos sobre el ambiente, las circunstancias, las causas, etc. que enmarcan el 
hecho en sí sujeto de la noticia. Con esa intención el periodista indaga, hace preguntas 
a los testigos, se documenta, indica antecedentes o consecuencias del suceso...El punto 
de vista es la narración en tercera persona; la estructura es más abierta y flexible que la 
de la noticia. 
 
La entrevista puede entenderse de dos formas: como método de investigación y como 
género independiente. Como forma de investigación es un proceso preparatorio para 
otros trabajos: forma parte de las tareas de investigación del reportero para 
documentarse y elaborar su reportaje. Como género independiente la entrevista 
consiste en la recogida de información a partir de una fuente única, ya sea con carácter 
puramente informativo -la persona entrevistada responde sobre una cuestión 
determinada- o biográfico -el entrevistado habla sobre sí mismo-. 
 
Los géneros de opinión son aquellos que ofrecen la interpretación de determinados 
hechos y emiten un juicio valorativo acerca de un tema o acontecimiento. Su lenguaje 
es más subjetivo y connotativo. 
 
El editorial es el artículo que recoge la opinión oficial del periódico sobre un asunto de 
actualidad. Adopta la forma de una exposición o una argumentación No va firmado, y 
ocupa un lugar preferente dentro del periódico, siempre el mismo. Pero no siempre es 
escrito por la misma persona: en cada periódico suele haber un grupo de editorialistas 
integrado por personas especializadas en distintos asuntos; el autor del editorial 
dependerá del tema elegido. 
 
Los artículos son textos escritos por personas que no pertenecen al equipo de redacción 
del periódico. Unos son contratados como colaboradores habituales: tienen a su cargo 
una sección fija -columna-,y aunque su pensamiento no se identifica necesariamente 
con el del periódico, sí suelen estar próximos a éste. Otros son colaboradores 
ocasionales, que utilizan el periódico como tribuna -tribuna libre llama a este tipo de 
artículos- para difundir sus criterios y opiniones sobre la vida social, política, 
económica y cultural. En ambos casos, los colaboradores firman sus artículos y se 
hacen responsables de su contenido, siempre personal y libre. El estilo, el enfoque y el 
tono de las colaboraciones son, obviamente, muy variados, dependiendo siempre de la 
personalidad del autor. 
 
Las cartas al director expresan las opiniones de los lectores del periódico sobre 
cualquier tema. Las viñetas son los dibujos y tiras humorísticas, en los que se da una 
visión peculiar sobre alguna cuestión de actualidad. 
 
Por último, los géneros mixtos integran características de los dos anteriores. La crónica 
es una información con enfoque personal: en ella se amplía el relato de los hechos con 
los datos de que dispone el cronista por haber sido testigo de los mismos, así como con 
sus opiniones personales. Es propia de acontecimientos deportivos y culturales. En la 
crítica se emiten juicios sobre actividades humanas: gastronomía, cine, teatro, libros, 
arte, etc. Se diferencian de la crónica en que el componente de actualidad de los hechos 
enjuiciados es menor. 
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2. EL LENGUAJE PERIODÍSTICO. CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES 

El periodismo es el más relevante de los medios de comunicación social: a través de él 
se trasmiten las informaciones originadas en los sucesos de la actualidad. Desde el 
punto de vista comunicativo, se caracteriza por: 
 

• Tanto el emisor como el receptor tienen carácter colectivo, y la relación entre 
ellos es unidireccional, ya que no admite respuesta (al menos de forma 
inmediata) por parte de los receptores. 

• Emplea como canales la prensa escrita –el más tradicional- y también la radio y 
la televisión. En la actualidad crece enormemente la importancia de la 
información a través de Internet. 

• En cuanto al código, en general es de carácter lingüístico-icónico, ya que emplea 
el lenguaje verbal junto a imágenes, sonidos, tipografías, etc. 

 
Los textos periodísticos informativos. 
 
La noticia es el género periodístico fundamental: consiste en el relato de un 
hecho significativo y de actualidad. El interés suscitado por una noticia (es 
decir, aquello que convierte un hecho en noticiable) viene determinado por 
circunstancias muy diversas: actualidad, repercusión social, proximidad, interés 
humano, carácter insólito,.... 
 
En el relato del hecho, el periodista debe cuidarse de recoger bien los elementos 
fundamentales: las 6W (qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué). Estos 
elementos se desarrollan en el relato adoptando en general el modelo llamado 
decreciente o de pirámide invertida: el desarrollo de la noticia avanza hacia los 
datos de menor importancia, que se colocan al final; se pasa así de la máxima 
tensión a lo poco relevante desde el punto de vista informativo.  
 
Finalmente, la noticia se dispone gráficamente en una estructura ordenada 
también en la organización externa: titulares, entrada o lead y cuerpo  
 
El procedimiento discursivo más habitual en los géneros informativos 
principales (noticia y reportaje) es la narración, junto a posibles descripciones, 
objetivas o subjetivas. 
 
En cuanto a los rasgos lingüísticos de los textos informativos, los más relevantes 
son: 
 

o abundancia de datos concretos para responder a las 6W. 
o objetividad: 

-narrador en tercera persona (aunque no son infrecuentes los rasgos 
de subjetividad en forma de valoraciones o uso de la primera 
persona) 
-construcciones impersonales 
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-predominio de adjetivos especificativos, aunque también son 
frecuentes los descriptivos, útiles para definir ambientes y lugares. 
-verbos en indicativo: presente y  pretérito indefinido 
-uso del condicional de rumor (galicismo) 
-orden lógico oracional. 
-pueden incorporarse frases en estilo directo para recoger 
impresiones de protagonistas y testigos. 

• concisión: 
-estilo nominal (aunque no telegráfico) 
-sintaxis sencilla, sin incisos. 

• claridad: 
-vocabulario preciso y adecuado. 
-sinonimia y paráfrasis, evitando las repeticiones. 

 
Los textos periodísticos de opinión. 
 
Los textos periodísticos de opinión son mucho más variados que los 
informativos. La mayoría de los géneros periodísticos de opinión admiten una 
organización libre y abierta, sujeta a las preferencias del autor y, sobre todo, a la 
forma del periódico en el que se inserten. No es infrecuente que presenten, al 
menos, un titular. 
 
Los procedimientos discursivos más propios de los textos de opinión son la 
exposición y la argumentación. La argumentación es una modalidad de texto en 
el que se discute, prueba o rechaza unos hechos determinados, con el fin de 
convencer al receptor. En toda argumentación ha de haber dos elementos 
claramente definidos: 
 

• la tesis, o idea básica que se pretende defender o refutar. 
• los argumentos: datos o razonamientos o ejemplos con los que se 

defiende o refuta la tesis. 
 
Tesis y argumentos pueden organizarse de varias maneras, pero básicamente 
hay dos ordenamientos fundamentales: 
 

• el método deductivo: se parte de la tesis para desarrollar los argumentos. 
• el método inductivo: se parte de los argumentos para llegar a la tesis, que 

aparece como conclusión de todo lo dicho. 
 
La exposición es una modalidad de texto que consiste en presentar una 
información -científica, técnica, histórica, etc.-, con el fin de explicarla a las 
personas a quienes va dirigida. Con la exposición no se pretende demostrar ni 
convencer, sólo mostrar unos conocimientos y observaciones acerca de un tema.  
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Los rasgos lingüísticos más importantes en los textos de opinión son:   
 

o no están sometidos a ningún condicionamiento estilístico: obedecen al 
gusto de su autor. 

o en general, tanto el principio como el final deben ser atractivos y 
sugerentes. 

o intervención del sujeto: pronombres, desinencias verbales,... 
o valoraciones: adjetivos valorativos, orden envolvente,... 
o insistencia reiterativa en ciertos aspectos planteados. 
o alusiones, muchas veces descalificatorias. 
o eufemismos. 

 
3. CARACTERÍSTICAS DE GÉNERO DEL ENSAYO 

El ensayo es un género literario cuya finalidad es la expresión de las ideas y puntos de 
vista del autor. Sus características fundamentales son: 
 
 -libertad temática, estilística y estructural. 
 -tendencia a combinar la exposición y la argumentación: 
  -presentación del tema: exposición 
  -desarrollo: argumentación (inductiva, deductiva, concesiva, crítica) 
  -conclusión: frecuentemente abierta (dudas, preguntas al lector...) 
 -carácter didáctico. 
 -abundancia de ejemplificaciones, citas, digresiones... 
 -subjetividad manifiesta: valoraciones, opiniones... 
 -voluntad de estilo. 
 
Todas estas características hacen del ensayo un género de difícil encuadre, con límites 
difusos entre el periodismo y la literatura didáctica. Los subgéneros más importantes 
son: 
 
 -el ensayo puro: filosófico, histórico, literario, político, sociológico... 
 -el ensayo poético: el autor desarrolla más su visión personal que el tema en sí. 
 -el ensayo crítico: más denso y exhaustivo. 
 
Los antecedentes históricos del ensayo se sitúan en la literatura didáctica medieval y 
renacentista: diálogos, coloquios, etc. La primera manifestación del género y a la que 
debe su nombre son los Ensayos de Montaigne, fechados en 1580.Alcanza un enorme 
desarrollo durante el siglo XVIII, bajo el espíritu de la Ilustración y la Enciclopedia, y 
desde ese momento no ha dejado de cultivarse hasta nuestros días.En España hay 
importantes ensayistas en los siglos anteriores (Feijoo, Jovellanos, Cadalso, Larra),pero 
es en el siglo XX cuando el género alcanza su máxima difusión: Generación del 98 y 
Regeneracionismo (Unamuno, Azorín, Ganivet, Joaquín Costa, Machado); 
Novecentismo (Ortega, D´Ors, Marañón, Azaña); Generación del 27 (Guillén, Cernuda, 
Salinas).Tras la Guerra Civil destacan Laín Entralgo, Aranguren, Caro Baroja.  

 


