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La descripción

Definición

Consiste en presentar las características de seres, objetos, lugares, etc., pertenecientes al mundo 

real o a un mundo imaginado, de forma detallada para que el receptor se haga una idea fiel

Orden de las descripciones

- Aquello que se describe se dispone de forma muy diversa: según un orden espacial (arriba 

abajo, fuera a dentro, izquierda a derecha…), de lo general a lo particular, de lo más destacado

a lo menos…

Objetiva La descripción se ajusta a la realidad, sin incluir valoraciones del emisor

Su lenguaje es preciso y riguroso (adjetivos neutros y términos técnicos)

Propia de los textos de carácter técnico o científico

Subjetiva El emisor muestra su visión particular de aquello que describe

Su lenguaje es expresivo (adjetivos valorativos y recursos estilísticos)

Propia de textos literarios y anuncios publicitarios

Tipos

- Lenguaje 

de las 

descripciones

- Abundancia de adjetivos

- Uso de marcadores espaciales (al fondo, detrás de, encima…)

- Uso de recursos estilísticos como la metáfora o la comparación o símil

Jaime Arias Prieto



Campos semánticos
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Grupo de palabras que pertenecen a una misma categoría gramatical (sustantivo, 

adjetivo, verbo…) y comparten un mismo significado básico

Asientos en este campo semántico se incluye silla, sofá, taburete, … (Sustantivos)

Definición

Los campos semánticos pueden ser de dos tipos:

a) Campos semánticos abiertos: No están compuestos por un número determinado de

palabras. Ej.

Asientos: Compuesto por un número indeterminado de palabras

b) Campos semánticos cerrados: Están compuestos por un número determinado (un

número fijo) de palabras. Ej.

Días de la semana (Sólo siete palabras)

Tipos



Principios básicos de acentuación
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Clases de palabras según el acento o sílaba tónica

Principios básicos de acentuación

Sílaba tónica o acento: 

Por lo general, en 

español, cada palabra 

tiene una sílaba que se 

pronuncia con mayor 

intensidad o fuerza, es la 

sílaba tónica.

- No hay que confundir la sílaba tónica con la tilde (signo gráfico que llevan algunas palabras).



Adjetivo calificativo (I)

Son palabras variables que expresan cualidades del nombre al que acompañan: Coche grande

a) Características de los adjetivos y tipos según su forma

- Los adjetivos adoptan el género y el número del sustantivo al que acompañan

El guía alabó las obras artísticas

Epíteto

Expresan cualidades propias (evidentes) del sustantivo y tienen un uso literario. 

Ej. Nieve blanca

- Tipos

(según su forma)

- Una terminación: Misma forma para masculino y femenino. Ej. azul

- Dos terminaciones: Tienen forma para masculino y femenino. Ej. caro, cara

b) Usos del adjetivo

- Valor especificativo: Delimita el conjunto de seres a los que se refiere el sustantivo. Ej.

Los viajeros descontentos presentaron una reclamación (Sólo el grupo descontento)

- Valor explicativos: Aportan una información adicional al sustantivo. Ej.

Los viajeros, descontentos, presentaron una reclamación (todos están descontentos y reclaman)

Los adjetivos especificativos van pospuestos al nombre, mientras que los adjetivos

explicativos pueden ir antepuestos al sustantivo o entre pausas
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Adjetivo calificativo (II)
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Los adjetivos pueden expresar la cualidad del sustantivo con mayor o menor intensidad, 

adoptando distintas formas, que se conocen como grados del adjetivo. Existen tres grados:

a) Positivo: Expresa de forma neutra la cualidad, limitándose a enunciarla:

La habitación es amplia

Grados del adjetivo

b) Comparativo: Compara dos cualidades de una persona o dos seres con la misma cualidad:

Carlos es más astuto que listo / Amelia es más alta que Cecilia

c) Superlativo: Expresan que la cualidad es poseída en un nivel muy alto:

Él es amabilísimo



La leyenda
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Populares

- La mayoría de las leyendas existentes son de este tipo

- Se han transmitido de forma oral generación tras generación, hasta que un autor las ha escrito

Narración en la que se cuentan hechos extraordinarios y fantásticos, como si se tratara 

de acontecimientos reales de carácter histórico, con el fin de dar una explicación a algún 

aspecto cultural: el nombre de un lugar, una tradición, un monumento…

Tipos

Cultas

- Un ejemplo de este tipo serían las Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer

- Basadas en las tradicionales, ciertos autores han escrito leyendas inventadas o reelaboradas

- Un ejemplo de este tipo sería la leyenda de San Jorge

Por este motivo, suelen estar ambientadas en un lugar y momento concretos



Los mitos y la mitología
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Por este motivo, hablamos de mitología griega, romana, hindú, hebrea, etc.

Conjunto de mitos de una cultura determinada (Hay que tener en cuenta que los mitos

siempre están vinculados a una civilización concreta)

Narración breve de carácter fantástico, protagonizada por dioses y héroes, que intenta

dar una respuesta de carácter mágico o religioso a las cuestiones fundamentales del 

ser humano como el origen del universo, ciertos fenómenos de la naturaleza…

Mitología

Mitos

* Sin duda, la mitología grecolatina es la que más influencia ha ejercido en la cultura occidental


