CEPER “Pintor Zuloaga” (Cádiz)

Juana L. Sánchez

TEMA VIII: EL TEXTO: Adecuación y coherencia.
1.PROPIEDADES DEL TEXTO
El texto es la unidad de comunicación. Debe transmitir un mensaje. Debe
promover la comunicación entre el receptor y el emisor. Esta constituido por
unidades lingüísticas con una determinada función comunicativa.

2.CARACTERÍSTICAS DEL TEXTO
LA ADECUACIÓN: Elección de las posibilidades lingüísticas más apropiadas
para la situación, según sea el destinatario, la intención y el asunto.
LA COHERENCIA : Existe un núcleo informativo. Es una unidad organizada y
trata de un mismo asunto.
LA COHESIÓN: Las unidades del texto se relacionan. Se refiere a los
mecanismos lingüísticos que conectan las palabras,enunciados, oraciones y
párrafos.

3.LOS MODOS DE ORGANIZACIÓN DEL DISCURSO O TEXTO
DEBE SER ADECUADO: Elegir en cada momento el registro/frases adecuadas.
Un registro es la forma de escribir(Vulgar, coloquial, literario, técnico)
DEBER SER COHERENTE : Que exista un núcleo informativo y que los textos
sean coherentes con respecto a los conocimientos del mundo. ( Hilo conductor)
DEBE ESTAR COHESIONADO La cohesión es la propiedad que tiene un texto
cuando su desarrollo no presenta repeticiones innecesarias y no resulta confuso
para el receptor. La cohesión es una característica de todo texto bien formado .
CONEXIONES LÉXICAS
Repeticiones.
Sinonimias.
Hiperónimos- Hipónimos

ANÁFORAS -CATÁFORAS
Determinantes
Pronombres
Adverbios
Yo llevaba las flores y ellos,
Plátano - naranja - manzana incienso
FRUTAS
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CONJUNCIONES
Coordinadas
Subordinadas
El debate era interesante,
el
pero estaba mal y
discutieron.
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4. MARCADORES DISCURSIVOS.
Son palabras o grupo de palabras invariables que sirven para cohesionar, al igual
que las conjunciones, distintos elementos del texto introduciendo matices que no
tienen las conjunciones. Pueden ser: Adverbios(bien, encima, ahora,..)
conjunciones(pues, aunque..), locuciones conjuntivas y adverbiales( por tanto, en
fin,..),sustantivos( hombre, mujer,...), adjetivos(claro, bueno,..),verbos(mira, vale,..)

INFORMAR : Pues bien..., En primer lugar..., Por último...
ACLARAR : Es decir..., O sea…
FUNDAMENTAR : Por tanto..., Sin embargo..., En ese momento...
EJEMPLIFICAR : Por ejemplo..., En concreto...
CERRAR-CONCLUIR : Para finalizar..., En conclusión...,

5.CONECTORES
Los conectores son un tipo de marcadores que vinculan un fragmento del discurso
con otro anterior. Relacionan tanto oraciones en el interior de un párrafo como
diferentes párrafos entre si. Clases de conectores:
Aditivos: Añaden información(y, además, encima,...)
Consecutivos:Señalan que la información del segundo fragmento del discurso es
consecuencia del anterior.(Por consiguiente, así pues, por ello, de ahí que, de
manera que, por tanto, por lo tanto,...)
Contraargumentativos: Indican que lo que se dice en una parte del discurso se
opone a lo afirmado en otra parte anterior(Pero, sin embargo, no obstante,
aunque,...)
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