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1. PROPIEDADES TEXTUALES: LA COHERENCIA  

LA COHERENCIA 

INCLUYE:  
¿QUÉ HAY QUE HACER? CONSEJOS 

1. TEMA 

El tema debe recoger la idea central, incluyendo, a ser posible, la intencionalidad del emisor. No se deben buscar frases 
que sorprendan, porque no es un título periodístico ni sensacionalista. 
 
Se debe redactar atendiendo a: INTENCIÓN (sustantivo abstracto) + ASUNTO (aquello de lo que se habla) + 
CONCRECIÓN (lo fundamental del asunto). Ejemplo: Análisis (intención) de la situación de la clase media en nuestro país 
(asunto), causas y consecuencias (concreción).   
 
Muchas veces los textos llevan título y están firmados. El título, en ocasiones, es útil porque en él el autor del texto 
sintetiza su contenido y destaca la finalidad, lo cual ayudará a determinar el tema (título temático). Sin embargo, otras 
veces, ese título tiene un carácter más periodístico y pretende llamar la atención del posible lector (título remático).  
 
Hay que señalar el tipo de progresión temática que se da en el texto: 
 
a) Progresión de tema constante: la idea conocida (tema) se mantiene a lo largo del texto.  
b) Progresión de tema lineal: en este tipo de progresiones, al tema que se expresa en el texto, es decir, la 
información conocida, se le añade un rema (información nueva), que se convierte a su vez en el nuevo tema del 
texto.  
c) Progresión de temas derivados: este tipo de progresión se da en los textos expositivos. En este tipo de 
mecanismos, el tema (información conocida) se subdivide en diferentes subtemas o remas que dependen 
directamente del tema principal.  

 
 
- Empieza con un sustantivo: crítica, análisis, 
reflexión, observación, defensa...  
- La extensión adecuada debe ser de 10 a 12 
palabras plenas. 
- Evita enunciar el tema de manera que lo que 
se pretende sea llamar la atención y no 
resumir el contenido.  
- El tema no debe recoger sólo una parte del 
contenido del escrito.  
- La redacción del tema no debe centrarse en 
los ejemplos. 
- El tema propuesto debe guardar relación 
con el texto.  
- No hay que generalizar. 
- Prescinde del verbo conjugado. 
-Evita la personalización (redactar en 3º 
persona). 

2. RESUMEN 

Resumir consiste en seleccionar las informaciones más importantes y reorganizarlas luego en un nuevo texto, 
redactándolas con tus propias palabras y de la forma más breve.  
 
Ejemplo: 
La violencia escolar es un grave problema en España pese a que ha disminuido en los últimos años. Las causas de tal 
disminución son variadas: mayor índice de denuncias, la atención de padres y profesores, la concienciación de la 
administración pública. Sin embargo, continúa siendo una prioridad, por lo que son necesarias soluciones basadas en un 
diagnóstico exacto de cuál es la situación real que se vive en las aulas. 

- El resumen debe incluir las ideas principales, 
la tesis y la conclusión.  
- Redacta el texto con tus propias palabras y 
en presente de indicativo.  
- Sé breve (no debe ocupar más de un cuarto 
del original). 6-7 líneas  
- No incluyas la opinión personal sobre el 
tema que trata. El punto de vista que se debe 
adoptar es el de un observador imparcial que 
se limita a reseñar lo que dice el texto.  
- No empieces con expresiones como “El 
autor expone”. Desde el inicio, se escriben las 
ideas fundamentales. 

 
Este apartado debe contener: 
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3. ESTRUCTURA 

DEL TEXTO 

a) Partes del texto: al analizar 
el texto estableceremos qué 
líneas o párrafos están 
ocupados por las distintas 
partes del texto; en el caso de 
un texto expositivo-
argumentativo cuáles por la 
introducción, cuáles por el 
cuerpo de la argumentación y 
cuáles por la conclusión. Así: 
 
-Introducción (localización): El 
texto introduce el tema... 

 
- Cuerpo argumentativo 
(localización): Es la parte más 
extensa y es frecuente que 
englobe más de un párrafo, 
por lo que conviene dividirla en 
subapartados numerados. 
 
- Conclusión: El texto 
concluye... 

b) Esquema en el que se recogen 
la tesis (idea que defiende el autor) 
y las ideas principales y las 
secundarias (los argumentos), 
señalando el párrafo en el que 
aparecen y comentando su 
contenido.  
 
 

c) La estructura externa: las más habituales 
de los textos argumentativos y expositivo-
argumentativos son: 
 
      Estructura                     Estructura  
      deductiva                     inductiva 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
     Estructura                     Estructura 
     encuadrada                   paralela 

 

-Este esquema se puede realizar de varios 
modos: en forma de esquema numérico, 
extrayendo las ideas de cada párrafo y 
comentando la organización entre ellos, o 
bien, una mixta. 
 
- Hay que tener presente que el párrafo suele 
ser tanto una unidad visual (los textos se 
estructuran en párrafos) como de contenido 
(en cada párrafo se suele desarrollar una idea 
o se matiza un aspecto del tema tratado). 
Debes hacer referencia a las ideas 
secundarias y los argumentos que el autor 
emplea para conseguir su objetivo.  

- La justificación de la estructura externa en el 
comentario sería: La estructura del texto es 
analizante porque la tesis se localiza al 
comienzo (citarla literalmente, si es explícita, 
o con palabras propias, si es implícita).  

 

 

 

 

 

 

 

Tesis 

 

Tesis 

Tesis 

 

 

 

Tesis 

Tesis 1 

Tesis 2 

Tesis 3 
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2. PROPIEDADES TEXTUALES: LA COHESIÓN  

LA COHESIÓN 

INCLUYE:  
¿QUÉ HAY QUE HACER? CONSEJOS 

1. COHESIÓN 

GRAMATICAL  
 

Se trata de analizar los mecanismos lingüísticos referidos a personas, tanto al emisor como a los receptores. 
 
LA DEIXIS  
 
Los deícticos son elementos que están relacionados con el contexto, pues su significado concreto depende totalmente de la 
situación de enunciación. Pueden referirse a las coordenadas espacio-temporales de la enunciación (deixis temporal y espacial) 
o a los participantes en la misma (deixis personal y social). También podemos hablar de una deixis textual o foricidad, cuando 
un elemento lingüístico remite a otro que ha aparecido antes en el discurso (anáfora) o aparecerá después (catáfora). 
 
La deixis espacio-temporal. El tiempo y el espacio de la enunciación son el “aquí” y el “ahora” del hablante, es decir el lugar en 
el que se produce el acto comunicativo y el tiempo en que este se produce. Las palabras que lo indican son: los adverbios y 
locuciones adverbiales de tiempo y lugar (ahora, después, entonces, aquí, allí, esta mañana) y los demostrativos (este, esa, aquel). 
 
La deixis personal. La deixis personal señala a los participantes en el acto concreto de la enunciación, es decir, al emisor y al 
receptor que quedan reflejados en el sistema de las personas gramaticales de las siguientes categorías gramaticales: 
pronombres personales (de primera persona (emisor) y segunda persona de confianza (tú) o de respeto usted, ustedes 
(receptor)); pronombres posesivos (de primera persona (emisor), de segunda persona (confianza) o tercera persona de respeto 
(su) (receptor)); morfemas verbales de persona y número.  
Por su parte, la forma del plural nosotros puede emplearse como:  
- plural de modestia: equivale a yo y se utiliza como forma más distanciada de implicación que la primera persona de singular.  
- plural inclusivo o sociativo: equivale a yo + tú (o vosotros). El emisor tiene en cuenta al destinatario. En los textos 
argumentativos se suele utilizar para implicar al destinatario en las opiniones del emisor.  
- plural exclusivo: equivale a yo+ él (o ellos). Expresa el lugar social en el que se inserta el emisor.  
- plural colectivo: equivale a yo + tú o vosotros + él o ellos. Implica a un colectivo en el que se encuentran el emisor, el receptor o 
receptores y terceras personas. 
 
La impersonalidad 
En algunos casos, el emisor hace un uso intencionado de la impersonalidad como forma de distanciamiento y generalización. En 
los textos de opinión, el ocultamiento del emisor persigue la implicación del receptor y dar validez universal a sus enunciados. 
Su presencia es notaria en el editorial. Algunos de estos procedimientos son los siguientes:  
- construcciones con "se" (pasiva refleja o impersonal)  
- construcciones con el verbo "parecer" Parece conveniente que  
- perífrasis modal "hay que + infinitivo"  
- construcciones con el pronombre indefinido "uno/a" 
 
La deixis textual o foricidad 
En este apartado tendremos en cuenta aquellos elementos gramaticales que remiten a elementos que han aparecido antes 
(anáfora) o que aparecerán después (catáfora). 

Consejos para realizar el 
análisis de la cohesión  
 
1. Selecciona sólo las 
características lingüísticas 
del texto que sean 
relevantes; es más 
importante la calidad que la 
cantidad.  
 
2. Además de describir los 
distintos rasgos lingüísticos 
del texto, explica y justifica 
su presencia en el texto.  
 
3. No debes hacer un 
'inventario' de recursos 
lingüísticos sin relación 
alguna con las ideas del 
texto.  
 
4. No pierdas de vista la 
totalidad del análisis 
lingüístico. Para ello, 
relaciona las distintas 
operaciones previstas en 
esta fase del comentario.  
 
5. Haz una redacción general 
que englobe los distintos 
elementos del análisis 
lingüístico. Esto te ayudará a 
relacionar unas operaciones 
con otras y evitará el peligro 
de presentar esta fase como 
un "catálogo".  
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-Anáforas: proformas que señalan a otros términos que han aparecido antes en el texto. (Juan se ha comprado un coche y 
no lo ha pagado). Lo hace referencia a coche. (Te vi en el campo. Allí estabas con tu madre). 
-Catáforas: anticipan el significado de una expresión posterior (Mercedes le dijo a Pedro que volviera). Le hace referencia a a 
Pedro; (Todos estaban allí: su padre, su madre...) Todos anticipa a su padre, su madre... 

6. Pon siempre ejemplos del 
texto. 

2. COHESIÓN 

LÉXICO-SEMÁNTICA 
 

En el comentario, hay que señalar y ejemplificar los procedimientos de cohesión textual que aparezcan. 
 
La lengua utiliza diversos mecanismos de reiteración que, además de centrar el referente, informan sobre el grado de 
complejidad del léxico utilizado y pueden mostrar la actitud del emisor respecto al contenido de su enunciado. Son los 
siguientes:  
- Procedimientos de repetición: repetición léxica y repetición sinonímica  
- Procedimientos de sustitución:  por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, metáforas, metonimias, campos semánticos y 
proformas léxicas  
 

3. CONECTORES 

TEXTUALES 

 

Hay que señalar y ejemplificar el tipo de conectores que utiliza el autor: 
-Estructuradores de la información 
-Conectores 
-Reformuladores 
-Argumentativos 
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3. PROPIEDADES TEXTUALES: LA ADECUACIÓN 

LA ADECUACIÓN 

INCLUYE:  
¿QUÉ HAY QUE HACER? CONSEJOS 

1. MODALIDAD 

TEXTUAL Y 

GÉNERO  

En este apartado hay que indicar y justificar el tipo de texto y el género al que pertenece. Normalmente suele ser un 
género periodístico interpretativo (un artículo de opinión o un editorial). Los textos que se analizan en bachillerato 
pertenecen a la modalidad textual argumentativa o a la modalidad expositivo-argumentativa, ya que algunas veces 
los artículos de opinión también contienen características de los textos expositivos. 

 

2. ÁMBITO DE 

USO 

Hay que señalar las referencias al medio del que se ha extraído el texto y las características de este (general o 
especializado, tirada nacional, etc.). El ámbito de uso suele ser periodístico.  

 

3. REGISTRO 

Hay que especificar el registro, si incluye coloquialismos o tecnicismos, el canal al que pertenece (escrito y preparado), 
el modo o tenor (formal) y el tipo de público al que va dirigido (amplio y heterogéneo). 
Los distintos géneros periodísticos de opinión suelen utilizar el registro estándar. No obstante, podemos encontrar, 
por ejemplo, artículos de opinión -de los que aparecen firmados por especialistas en la materia de que trata el texto- 
que presenten un mayor grado de especialización léxica, que nunca llega a ser incomprensible para el lector medio. 
De la misma manera, no es infrecuente encontrar giros o expresiones coloquiales en algunos artículos o columnas que 
no llegan a neutralizar el registro estándar en que suelen estar escritos. 

En el comentario hay que 
poner ejemplos. Si 
encontramos expresiones 
coloquiales, hay que 
añadirlas al comentario en 
cursiva o entre comillas. 

4. FINALIDAD 

Hay que señalar la intención del autor. Las finalidades más habituales en los textos argumentativo-expositivos son:  
1. Orientar la opinión y la conducta del receptor  
2. Expresar una opinión 
Otras finalidades son: informar, explicar cómo es o cómo funciona algo, contar algo que pasó o que ocurre. 

No es suficiente con decir 
que el autor pretende 
convencer. Hay que decir 
también aquello de lo que 
se pretende convencer o 
la opinión expresada.  

5.  FUNCIONES 

DEL LENGUAJE 

Hay que relacionar la finalidad o intención del autor con las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje más 
habituales en los comentarios de bachillerato son la expresiva (se expresa subjetividad, opiniones, actitudes o 
sentimientos) y la conativa o apelativa (se pretende influir en el receptor y provocar en él una reacción), pero hay otras 
(representativa, fática, poética y metalingüística). 

 

6. 
MODALIZACIÓ

N 

Hay que señalar y ejemplificar cómo muestra la subjetividad el autor del texto. Lo puede hacer mediante el uso de: Cada vez que señalemos 
alguno de estos aspectos 
modalizadores, debemos 
poner ejemplos y señalar 
la línea en la que 
aparecen. Todos estos 
aspectos van redactados y 
relacionados unos con 
otros. No se trata de una 
simple enumeración. 

MODALIDAD ORACIONAL (TIPOS DE ORACIONES SEGÚN LA ACTITUD DEL EMISOR) 
1. Enunciativa. El emisor se limita a presentar el contenido del enunciado afirmativa o negativamente. En muchos textos 
de opinión, la presencia de esta modalidad confiere "objetividad" a lo dicho, al tiempo que muestra certidumbre. Se 
suele utilizar el modo indicativo.  
2. Optativa o desiderativa. Se presenta el contenido del enunciado como deseable, aconsejable, conveniente o no por 
parte del emisor. Se suele utilizar el modo subjuntivo.  
3. Dubitativa. Se trata de una modalidad de "incertidumbre" por cuanto el emisor no asume con totalidad el contenido 
del enunciado. Éste se muestra como probable o improbable. Es frecuente que se acompañe de fórmulas como (ignoro 
supongo que) y adverbios de duda (acaso, quizá). Suele haber presencia del modo subjuntivo.  
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4. Exclamativas. Mediante ella el hablante expresa contenidos de tipo emocional (emoción, dolor, sorpresa, asombro, 
alegría, rechazo, etc.)  
5. Imperativa o exhortativa. El emisor expresa una orden, un consejo, una prohibición… 

 

LÉXICO VALORATIVO  
-Adjetivos valorativos (bueno, malo, desafortunado) 
-Sustantivos valorativos (abstractos normalmente)  
-Verbos valorativos  
-Adverbios y locuciones adverbiales valorativas (modalizadores). Pueden presentar los siguientes valores modales: - 
mostrar certeza o evidencia (efectivamente, por supuesto) -mostrar incertidumbre, posibilidad, duda (posiblemente, 
acaso) -expresar juicios de valor (lamentablemente, por desgracia) -señalar una necesidad u obligación (necesariamente, 
obligatoriamente)  

VERBOS MODALES 

-Verbos intelectivos, del tipo creer, pensar, suponer, en primera persona.  

- Verbos de sentimiento, del tipo lamentar, apenar, alegar, siempre que se refieran al emisor, estén o no en primera 
persona.  
- Verbos volitivos, del tipo querer, desear, Siempre en primera persona.  
- Perífrasis modales de obligación, posibilidad, duda: hay que, tiene que, debe, debe de... 

FIGURAS LITERARIAS 
Las más frecuentes son: la ironía, la interrogación retórica, la metáfora, y la hipérbole. 

SIGNOS DE PUNTUACIÓN 
- Hay que señalar en la modalización las comillas o la cursiva (en ocasiones, las mayúsculas) para indicar que se hace 
uso especial de la palabra (coloquialismo, metáfora, eufemismo, etc.) siempre y cuando ese uso manifieste la actitud 
del emisor. 
- También podemos señalar los paréntesis (también los guiones, puntos y las comas), siempre que se empleen para 
dar entrada a frases o expresiones que manifiesten la actitud del emisor o una opinión, no con otros valores. 

DERIVACIONES 

Tanto los sufijos como los prefijos pueden utilizarse para la expresión del afecto o de desagrado. Con esta función son 
modalizadores. Pueden aparecer palabras como: asquillo, pequeñaja, mayorcito, carnaza, gobernucho, etc. 

PRESENCIA DE EMISOR Y RECEPTOR EN EL TEXTO (LA DEIXIS) 

La presencia de marcas deícticas de persona en el texto muestra el grado de subjetividad e implicación del emisor en 

lo que dice, así como el tipo de relación que quiere establecer con el destinatario.  

 

 


