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Ámbito 

personal

- Se usan en la esfera privada de las personas

- Predominan los textos orales espontáneos, pero también se usan

textos escritos, con mayor o menor planificación, como notas, mensajes

de los chats, correos electrónicos, etc.

Ámbito social - Se usan en las relaciones con otras personas fuera de la esfera

privada como la reclamación, la solicitud, el mitin…

- También hay que destacar los textos jurídicos y administrativos que se

usan en la relación entre ciudadanos y la administración como leyes,

sentencias, recursos, etc.

Ámbito laboral

o profesional

- Se usan en el ejercicio de un trabajo o profesión o para acceder a ellos

- Podemos destacar el currículum, la carta de presentación, el informe, etc.

Ámbito 

académico

- Se usan en la enseñanza por alumnos y profesores

- Podemos destacar el trabajo monográfico, la lección magistral, el

esquema, el resumen, etc.

- Los textos también se pueden clasificar según el ámbito o actividad en que se suelen utilizar:

Ámbitos de uso de los textos
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Metáfora y metonimia. Letra “x”
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Metáfora Consiste en designar una realidad (Término real) con  

el nombre de otra (Término irreal), basándose en una 

semejanza de los términos

La guitarra es un pozo

con viento en vez de agua

Metonimia Consiste en designar una realidad con el nombre de 

otra próxima (autor por obra, parte por el todo, 

contenido y continente, etc.)

Es un Picasso.

Es una cara conocida

Comió todo el plato

Metáfora y metonimia

Sonidos Representa a /S/ (principio de palabra) y a la secuencia /K/ + /S/ (entre vocales).

Ante consonante o a final de palabra puede pronunciarse /S/ o /K/ + /S/

Se escriben 

con x
- Palabras que empiezan ex- seguida de pl- o pr-, de h o de

vocal (Excepción esplendor, espliego, espray)

- Empiezan con los prefijos ex (“que ya no es”, “fuera”), extra-

(“fuera de”, “sumamente”), hexa- (“seis”)

Explicar, exhibir

Exalumno

Letra “x”



Atributo (Atr.)
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Es el complemento que va con los verbos copulativos (ser, estar y parecer) y expresa 

cualidades o estados del sujeto. Ej. Es arquitecto / Está enfermo

Características

- El Atributo, al ir con los verbos copulativos, va con el predicado nominal.

- El Atributo puede ser desempeñado por un sintagma adjetival, un sintagma nominal, un

sintagma preposicional o un sintagma adverbial. Ej.

El día era soleado          Ella es la alcaldesa           Parece de seda            Estoy bien

Identificación del Atributo

a) El atributo siempre va con los verbos copulativos. Ej.

Ella es la guía

b) Concuerda en número y género con el sujeto. Ej.

Ese alumno es nuevo Esas alumnas son nuevas

c) Se puede sustituir por el pronombre átono “lo”. Ej.

El coche rojo estaba parado > El coche rojo lo estaba



Complemento predicativo (C.Pred.)

Jaime Arias Prieto

Es el complemento que NO va con los verbos copulativos (ser, estar y parecer) y expresa 

cualidades o estados del sujeto o del CD de la oración. Ej. 

Ella volvía muy contenta Encontré nervioso a tu hermano

Características

- El complemento predicativo puede ser desempeñado por un sintagma adjetival, un sintagma

nominal, un sintagma preposicional o un sintagma adverbial. Ej.

Escucha atenta la explicación Nombraron delegada a Alba

Saludó a la clase de buen humor Encuentro a tu padre estupendamente

Identificación del Atributo

a) Concuerda en género y número con el núcleo del SN (Sujeto o CD) al que se refiere. Ej.

La niña leía ensimismada Tenía sucios los zapatos

b) Se diferencia del atributo, en que no va con los verbos copulativos y en que no puede

sustituirse por el pronombre átono “lo”. Ej.

c) Se puede sustituir por el adverbio “así”. Ej.

La niña abrazó cariñosa a su padre > La niña abrazó así a su padre



Elementos teatrales (I)

Teatro o género dramático

Género literario formado por las obras concebidas para ser representadas y cuya acción

avanza gracias al diálogo de los personajes (sin la intervención de un narrador)
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Texto teatral o dramático

Está formado por las intervenciones de los personajes y por las indicaciones del autor

P
e
rs

o
n

a
je

s Diálogo - Dos o más personajes conversan entre sí, dando a conocer la acción

dramática

Monólogo - Un personaje sólo expresa en voz alta sus emociones y pensamientos

Aparte - Un personaje alejado del resto hace un comentario, mientras que los

demás no le escuchan (según la convención teatral)

Autor Acotación - Indicaciones del autor de la obra que van entre comillas o con cursiva

Estructura teatral

Los textos teatrales de los géneros mayores generalmente se dividen en actos (normalmente 3 

actos, que coinciden con el planteamiento, nudo y desenlace) y, estos a su vez, en escenas



Elementos teatrales (II)
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Géneros teatrales mayores

a) Tragedia: Trata temas serios o elevados, sus personajes son elevados (dioses o héroes) y su

final es trágico, con el fin de conmover al espectador.

b) Comedia: Trata temas cotidianos, sus personajes son vulgares y posee un estilo cómico y

final feliz, con el fin de divertir al espectador.

c) Drama: Combina los rasgos de la comedia y la tragedia y pretende hacer reflexionar al público

Representación teatral

- Es la puesta en escena de un texto dramático mediante un montaje. Tiene estos elementos:

Interpretación Actuación de los intérpretes, que tiene un componente oral y otro corporal

Escenografía Conjunto de decorados de una representación teatral

Vestuario Conjunto de ropas y trajes que se emplean en la obra.

Iluminación Manejo de las luces del teatro para crear efectos de todo tipo

Espacio sonoro Conjunto de la música que suena en escena y de los efectos sonoros


