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Textos según la intención del emisor
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Textos según la intención del emisor

Informativos - Quieren informar de algo al receptor (noticia, guía informativa…)

- Su lenguaje es claro y objetivo con el fin de evitar ambigüedades

- Tipos: Noticias, guías turísticas, informes, etc.

Persuasivos - Buscan convencer a al receptor de algo (anuncios, mítines políticos…)

- Su lenguaje es subjetivo y valorativo

Prescriptivos - Pretenden indicar al receptor como actuar (reglas de juego, instrucciones)

- Su lenguaje es preciso y directo, con marcadores de orden, verbos en

imperativo, frases cortas, etc.

Literarios - Pretenden atraer la atención del receptor a través de su cuidado lenguaje

(Poesía, cuento…)

- Su lenguaje es rico y elaborado y en él abundan los recursos estilísticos

- Según el propósito o intención que pretende lograr el emisor con su mensaje, podemos

distinguir los siguientes tipos de textos:



Sinónimos y antónimos
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Sinónimos o palabras sinónimas

- Son palabras que tienen un significado igual o muy parecido entre sí: Contento / Alegre

- A pesar de tener un significado muy similar, los sinónimos no se pueden intercambiar en todos

los contextos: Hacía un sol radiante / Hacía un sol contento

- Aquellas que tienen significados opuestos. Existen varios tipos:

Antónimos

- Términos de una gradación (con elementos intermedios): frío y calor- Tipos

- Con significado excluyente: Como, por ejemplo, encendido y apagado

- Su significado implica el del otro término: Vender y comprar.

- Grupo de palabras que pertenecen a una misma categoría gramatical (sustantivo, adjetivo,

verbo…) y comparten un mismo rasgo de significado

Asientos en este campo semántico se incluye silla, sofá, taburete, mecedora…

Campos semánticos



La “ll” y la “y”
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Pronunciación de “ll” y de “y”: Yeísmo

- La grafía “ll” representa al sonido /LL/ y la letra “y” representa al sonido /Y/. Sin embargo, la

mayoría de los hispanohablantes pronuncia la grafía “ll” con el sonido /Y/, lo que produce la

confusión entre ambas grafías. Este fenómeno se conoce como yeísmo.

Palabras terminadas en –illo, -illa y casi todas las

terminadas en –ello, -ello (Excepto leguleyo, plebeyo,

omeya, epopeya, onomatopeya).

Amarillo, alcantarilla, camello… 

Verbos terminados en –ellar, -illar, -ullar y -ullir Sellar, chillan, apabullar, engullir

Palabras que se escriben con “ll”

Palabras con las sílabas –yec- y -yer en cualquier posición,

excepto a final de palabra

Proyecto, inyección, yerba…

Palabras que empiezan por ad-, dis- y sub- seguidas del

sonido /Y/

Adyacente, disyuntiva, subyacer

Formas verbales con el sonido /Y/, cuyo infinitivo no

contiene este sonido

Oyen, Construyó, destruyen…

Palabras que se escriben con “y”



Complemento directo (CD)
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Es el complemento que nombra al ser u objeto sobre el que recae directamente la acción del 

verbo. Ej. Raúl preparó una ensalada de frutas

Características

- El CD puede sustituirse por los pronombres átonos (me, te, lo, la, nos, os, los, las, se). Ej.

Raúl preparó una ensalada de frutas > Raúl la preparó

- El CD nunca lleva preposición, excepto cuando se refiere a personas o animales, que puede

llevar la preposición a. Ej.

Alicia imitó a su hermano Lavé al perro

Identificación del CD

a) Sustituyéndolo por los pronombres átonos lo, la, los, las. Ej.

Acabó los deberes > Los acabó

Problema: Leísmo

b) Pasando la oración a la voz pasiva: El CD se convierte en el sujeto de la pasiva. Ej.

Mi equipo ganó el partido > El partido fue ganado por mi equipo

Problema: No todas las oraciones pueden pasarse a pasiva

c) Cambiando el verbo de número, el CD, a diferencia del sujeto, no varía. Ej.

Traía una carta > Traían una carta (CD) / Llegó una carta – Llegaron cartas (sujeto)



Complemento directo (CI)
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Es el complemento que nombra al ser u objeto sobre el que recae indirectamente la acción del 

verbo, es decir, el complemento que designa al destinatario de la acción del Verbo y del CD  Ej. 

Pedí tu dirección a una amiga

Características

- El CI puede sustituirse por los pronombres átonos (me, te, le, nos, os, les, se). Ej.

El escritor dedicó el libro a Juan > El escritor le dedicó el libro

- Aunque no es lo más habitual, el CI puede aparecer en oraciones en las que no hay CD (con

verbos como gustar, agradar, desagradar, apetecer, etc.). Ej. Le encantan los macarrones (sujeto)

- El CI siempre lleva la preposición a (excepto cuando es un pronombre) y puede aparecer

duplicado por un pronombre en una misma oración. Ej. Ella le pidió ayuda a Eva.

a) Sustituyéndolo por los pronombres átonos le, les. Ej.

Andrés regaló un libro a su primo > Andrés Le regaló un libro

Problema: Loísmo y laísmo

Si en la oración, hay un pronombre átono en función de CD, el CI se sustituye por se en lugar de

le. Ej. Andrés se lo regaló

b) Pasando la oración a la voz pasiva: El CI no varía. Ej.

Entregó la nota al jefe > La nota fue entregada al jefe

Problema: No todas las oraciones pueden pasarse a pasiva

Identificación del CI



Cómo distinguir el CD del CI
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Tanto el CD como el CI pueden estar formados por:

- Los pronombres átonos (me, te, nos, os, se). Ej.

Te felicitaron (CD) Te devolvieron el libro (CI)

- Un sintagmas preposicional con la preposición a. Ej.

Vi a tu hermana (CD) No dije nada a tu hermana (CI)

a) Pasar la oración a la voz pasiva: El CD pasará a sujeto, mientras que el CI no cambiará. Ej.

Felicitaron a Rosa > Rosa fue felicitada - Devolvieron el libro a Rosa > El libro fue devuelto a Rosa

b) Sustituir el sintagma por los pronombres átonos: lo, la, los, las para el CD y le, les para el

CI. Ej.

Vi a tu hermana > La vi – No dije nada a tu hermana > No le dije nada

Problema: Laísmo, loísmo y leísmo

c) Aplicar las estructuras ¿A QUIÉN + VERBO + SUJETO? para el CD y ¿A QUIÉN + VERBO + 

CD + SUJETO? Para el CI. 

Mecanismos para distinguir el CD del CI

- Laísmo y loísmo: Uso incorrecto de la, las y lo, los, respectivamente, como CI

- Leísmo: Uso incorrecto de le, les como CD



Estrofas y poemas
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Estrofa

Conjunto de versos con un esquema fijo de tipo y distribución de la rima, medida silábica y 

número de versos. Hay numerosas estrofas (pareado, serventesio, cuarteto, lira…), que se han 

consagrado por tradición literaria a lo largo del tiempo.

Poema

- Es una composición de extensión variable escrita en verso. Hay dos tipos principales:

a) Poemas estróficos: Compuestos por una o varias estrofas. Ej.

Soneto: Poema de 14 versos, normalmente endecasílabos, con dos cuartetos y dos tercetos

ABBA ABBA CDC CDC

(Los cuartetos siempre tienen la misma rima, pero los tercetos son variables)

b) Poemas no estróficos: Sus versos no se agrupan en estrofas, sino que forman series o

tiradas de versos de extensión muy variable (desde pocos a cientos de versos). Ej.

Romance: Formado por series o tiradas de versos octosílabos 

-a-a-a-a-a-a-a-a-a

El romance presenta rima asonante en los versos pares y carece de rima en los versos impares


