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1) Texto oral

Son aquellos textos que se transmiten a través de la lengua hablada

Características de los textos orales

Tipos

- Rasgos

- Predomina la espontaneidad, por lo que el emisor puede cambiar o matizar lo dicho

- El lenguaje verbal se combina con el no verbal (gestos, tonos de voz, pausas...)

- Permiten la interacción entre el emisor y el receptor.

- Están influido por el contexto, lo que permite deducir información extralingüística

- La comunicación es inmediata (no diferida).

Espontáneos No tienen un plan organizativo previo: Ni los temas ni el desarrollo están fijados

de antemano. Ej. Conversación (formal o informal)

Planificados Se atienen a un plan en el que los temas, la estructura y las pautas de la

comunicación se fijan previamente. Ej. Debate, discurso y conferencia.
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2) Conversación o diálogo espontáneo

Es el tipo de texto oral espontáneo más frecuente y se caracteriza porque ni sus temas ni su 

desarrollo están fijados de antemano.

Características

Partes

- Rasgos - Son frecuentes los cambios de tema y las frases sin terminar.

- También son frecuentes las repeticiones, muletillas, frases hechas…

- Expresión espontánea, rápida y directa.

Apertura Una fórmula de saludo (Hola) o llamada (Disculpe) para iniciar la conversación

Orientación Es la introducción de un tema que inicia el diálogo

Cuerpo Formada por las distintas intervenciones de los interlocutores sobre el tema o

temas tratados en la conversación

Cierre Es la parte en la que se da por concluida la conversación y, generalmente, lleva

incluida un fórmula de despedida (Adiós).
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- Prefijación: Añade un prefijo al lexema. Ej. in- (prefijo) + mortal (lexema)
Tipos

b) La derivación (Palabras derivadas)

Consiste en formar nuevas palabras añadiendo un afijo (sufijo o prefijo) a la raíz o lexema. 

Hay dos tipos distintos:

- Sufijación: Añade un sufijo al lexema. Ej. futbol (lexema) –ista (sufijo)

c) La parasíntesis (palabras parasintéticas)

Consiste en formar nuevas palabras añadiendo más de un afijo (sufijo, infijo o prefijo) a la

raíz o lexema. Ej.

A-(prefijo) lej (lexema o raíz) –ar (sufijo)

Cafe (Lexema) –c (infijo) –ito (sufijo)

a) Afijos: Prefijos, infijos y sufjijos

Los afijos son morfemas derivativos que se añaden a la raíz o lexema. Pueden ser:

- Prefijo: Van delante del lexema. Ej. in- (prefijo) + mortal

- Interfijo o infijo: Van entre un afijo y el lexema. Ej. cafe (lexema) -c (infijo) –ito (sufijo)Afijos

- Sufijo: Van detrás del lexema. Ej. futbol (lexema) –ista (sufijo)



La letra h
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La letra h no representa ningún sonido en español y puede aparecer en cualquier posición

a) Palabras con h

Palabras que empiezan por hia-, hie-, hue-, hui- Hiato 

Palabras que contienen el diptongo el diptongo ue precedido de vocal Vihuela

Palabras que empiezan por hum- + vocal Humano

Palabras que empiezan por los elementos compositivos homo- (igual), hetero-

(otro), hidro- (agua), hiper- (superioridad o exceso), hipo- (debajo de o escasez)

hemi- (mitad)…

Homogéneo

Formas de los verbos haber, habitar, hablar, hacer y hallar y sus derivados Hablador 

b) Excepción: Palabras con y sin h de la familia hue-

Huérfano pero orfanato, orfandad Huevo pero ovario, óvalo, ovíparo

Hueso pero óseo, osario, osamenta Hueco pero oquedad

Huelo, hueles pero oler, olemos, olor, oloroso
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- Elementos
- Núcleo: Parte principal del sintagma. Ej. amigo

- Determinante: Presentan al núcleo del sintagma. Ej. Mi

- Definición > Palabra o palabras que desempeñan una función dentro de la oración.

Tipos

- Sintagma Nominal (SN): Su núcleo es un nombre o un pronombre. Ej. Hombre

- Sintagma Verbal (SV): Su núcleo es un verbo. Ej.  Habían llegado

- Sintagma Adjetival (S.Adj.): Su núcleo es un adjetivo. Ej. Profundo

- Sintagma Adverbial (S.Adv.): Su núcleo es un adverbio. Ej. Rápidamente

- Sintagma preposicional (S.Prep.): Se inicia con una preposición. Ej. En mi casa

- Tipos > En español, existen 5 tipos de sintagmas:



Narrador
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Tipos

- Interno

- Es un personaje: El protagonista o un secundario (narrador testigo)

- Al participar en la trama, ignora ciertos sucesos y datos fundamentales de la historia

- Externo

- No participa en la historia y suele usar la 3ª persona (a veces, la 1ª persona)

- Tipos

Voz que adopta el autor de un texto narrativo para relatar una serie de hechos, describir 

situaciones, personajes y lugares e introducir diálogos. 

No debe confundirse con el autor, que pertenece al mundo real (el narrador, al ficticio)

- Objetivo: No conoce el interior de los personajes

- Omnisciente: Conoce los pensamientos y sentimientos de los personajes

- Múltiple

- Consiste en utilizar varios narradores, normalmente de tipo interno, que aporten

múltiples puntos de vista

- Los distintos narradores pueden contar hechos diferentes e independientes entre sí 

o narrar unos mismos hechos desde su visión personal

- Participa en la historia y, generalmente, usa la 1ª persona


