EL TEXTO Y SUS PROPIEDADES
El texto es la unidad lingüística, oral o escrita, que tiene un sentido total,
cuya medida puede ir desde una palabra (¡Fuego!) hasta una novela de gran extensión.
Todo texto debe cumplir una serie de condiciones, llamadas propiedades
textuales. Estas son la adecuación, la coherencia, la cohesión y la corrección.

1. ADECUACIÓN
Es la propiedad que debe tener un texto de adaptarse a la situación
comunicativa, teniendo presentes la intención del emisor, el interés del receptor, los
conocimientos de ambos, el lugar y el tiempo en que se hallen, sus respectivas edades,
la relación entre ellos, etc.
Compara:
(introduciendo una anécdota ocurrida en una comida informal entre amigos…)
Pepe elevó su mano diestra, asió el tridente casero, ensartó un diminuto fruto procedente de un
olivo y lo trasladó a su cavidad bucal.
Pepe cogió un tenedor con la mano derecha, pinchó una aceituna y se la llevó a la boca.

2. COHERENCIA
Es la propiedad que debe tener un texto para
que todas sus partes se perciban como una unidad de
contenido y así den una información ordenada con
un sentido global.
Para que un texto sea coherente, ha de contar
con un tema (la idea general, global de texto) y con
una estructura (la forma de organizar la información
que se da en el texto).
La coherencia de un texto se consigue gracias a las siguientes reglas de
coherencia. Observémoslas aplicadas al siguiente texto:
Entre los griegos antiguos, la forma de las mejillas era también importante como norma de
belleza, y los griegos tenían un gesto especial para ello: la “caricia de la mejilla”. Este consistía
en colocar el pulgar y el índice de una mano sobre las mejillas, el pulgar sobre un pómulo y el
índice sobre el otro. Desde este punto de partida, la mano se desliza suavemente mejillas abajo
hacia el mentón. Durante este movimiento, el pulgar y el índice se llevan gradualmente más cerca
el uno del otro, insinuando un estrechamiento de forma de la cara. Esta era la cara con forma de
huevo que los griegos consideraban el ideal de belleza femenina. Los griegos modernos todavía
hacen ese gesto.
DESMOND MORRIS: La mujer desnuda. Un estudio del cuerpo humano
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Regla de repetición

El tema se va retomando a lo largo del texto, mediante
repeticiones de elementos básicos, sinónimos...

Regla de progresión

El texto debe ir desarrollándose gracias a la aportación de
nuevas informaciones.

Regla de no
contradicción

Los enunciados no deben contradecirse.

Regla de relación

Los hechos a los que se hace referencia han de tener
relación con el mundo real o con el imaginario.

Un ejemplo de texto que no cumple la regla de relación es: *Los esquimales perseguían a las
focas azuzando a los leones. Cuando estos llegaban a alcanzarlas, las focas emprendieron el vuelo.

3. COHESIÓN
Es la propiedad por la que las unidades que conforman el texto se nos muestran
bien trabadas entre sí a través de una red de relaciones entre los distintos elementos
(oraciones, párrafos, capítulos, etc.).

3.1. Procedimientos de señalización o referencia

Manifiestan las relaciones gramaticales entre los enunciados de un texto.
Hallamos dos: la elipsis y la deíxis.
3.1.1. ELIPSIS. Consiste en la supresión de algún
elemento del enunciado sin que este altere su sentido. Este
procedimiento se utiliza bien porque el elemento ha
aparecido antes en el texto y es fácilmente identificable
(Pepe tiene doce años; desde que Pepe era pequeño, pinta
paisajes marítimos), bien porque el elemento elidido se
deduce fácilmente por el contexto (Ya sabes, habla despacito
y en voz bien alta).
3.1.2. DEÍXIS. Procedimiento por el cual un elemento del texto se refiere a otro
del contexto situacional o del texto mismo.
Ejemplos:
Yo me llamo Pepe. El pronombre se refiere a un elemento no textual, el
hablante, en este caso.
Nací en 1958; entonces aún gobernaba Franco. El adverbio se refiere a
un elemento textual:“en 1958”.
La deíxis textual presenta dos variantes:
la anáfora, por la cual una palabra remite a un elemento anterior del
discurso. Ejemplo:
Me han propuesto un nuevo proyecto. Pienso dedicarme a él con entusiasmo.
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Observa los procedimientos de elipsis y anáfora presentes en este texto:
Ayer estuvieron Ana y Luis paseando por la orilla del río. De pronto, ella echó a correr
diciendo: “Cuenta hasta diez y ven a buscarme”. De esta forma, él se quedó allí solo, sin
saber qué hacer. Tras buscarla sin éxito, repentinamente oyó su respiración entrecortada
tras la espesa vegetación. Apartó unas cuantas cañas y allí estaba ella, riendo como una
niña, ante sus ojos atónitos. La cogió de la mano y ambos regresaron a casa.
la catáfora, por la cual se anuncia o adelanta algo que se dirá después.
Ejemplos:
Habían nombrado una fonda y recordé que esa era mi primera necesidad, hospedarme
en alguna parte.
Te lo he dicho mil veces: lávate las manos antes de sentarte a la mesa.
3.2. Procedimientos de sustitución léxico-semántica

Algunos de ellos son:
Sinonimia

La locura de Alonso Quijano tiene una base literaria. No es una
demencia hereditaria, sino aprendida de los libros.

Antonimia

La suciedad se acumulaba en todas partes. Era evidente que faltaba
limpieza en aquella fábrica.

Hiperonimia e
hiponimia

Llevaba unas rosas en la mano. Dejó las flores en un jarrón y se
acercó.
Este calzado me aprieta. Voy a tener que cambiar de zapatos.

Perífrasis

Cervantes nació en Alcalá de Henares; el autor del Quijote era hijo de
un cirujano...

Metáfora

En la reunión se decidió subir el precio del petróleo. A partir del mes
siguiente, el oro negro sería un cinco por ciento más caro.

Metonimia

Pepe siempre dio muestra de una gran inteligencia. Sus amigos no
tenían ninguna duda: era el mayor cerebro de la clase.

3.3. Procedimientos de conexión
3.3.1. Los marcadores discursivos, marcadores textuales o, simplemente, conectores,
contribuyen a que el discurso se desarrolle con coherencia y fluidez. Sin función
gramatical, son invariables y presentan múltiples formas. A continuación, tienes un
cuadro con los más frecuentes:
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ORGANIZAN Y ESTRUCTURAN la información
De iniciación y
ordenación

para empezar, en primer lugar..., en segundo lugar..., por un lado...
por otro, finalmente, para concluir...

De expresión de un
punto de vista

en mi opinión, a mi juicio, a nuestro entender, desde mi punto de
vista, a mi parecer, tengo para mí, por lo que a mí respecta...

Introducen un tema

respecto a, en relación con, a propósito de, por lo que respecta a, en
cuanto a, con referencia a...

Introducen una
digresión

por cierto, a propósito...

Reformulan (aclaran,

esto es, mejor dicho, en otras palabras, de todos modos, o sea, en
concreto...

amplían o rectifican)

Espaciotemporales

antes, arriba, hasta aquí, ahora, más adelante, luego, a continuación,
en ese momento, al mismo tiempo, mientras, seguidamente...

Explicitan la RELACIÓN LÓGICA entre las partes del texto
Suma y refuerzo

y, además, incluso, asimismo, también, del mismo modo...

Contraste
(o contraargumentativos)

en cambio, sin embargo, ahora bien, a pesar de, no obstante, sino,
contrariamente, de todos modos, sea como sea, en cualquier caso,
aun así, después de todo...

Ejemplificación

así, por ejemplo, en concreto, pongamos por caso, sin ir más lejos...

Causa

a causa de ello, por eso, por lo cual, porque, a causa de, puesto que,
ya que, dado que, por el hecho de que, en virtud de...

Consecuencia

por (lo) tanto, por consiguiente, de ahí que, de modo que, así que, en
consecuencia,, así pues...

Condición

si, a no ser que, en tal caso, siempre que, con tal que, en el caso que,
a menos que, mientras, siempre y cuando...

Finalidad

a fin de que, para que, con el propósito/objeto de...
CONVERSACIONALES y de función pragmática

Vocativos

Pepe, no te quedes ahí.

Apelaciones

Mira, Pepe, ya estoy harta de tanta tontería.

Elementos con
función fática

Sirven para abrir o mantener abierta la comunicación: Bueno, a mí me
gustaría un helado. En fin, si vosotros queréis... Vale, hasta luego.

Modificadores y
complementos
oracionales

Ojalá tengamos todos los trabajos acabados. Tal vez encuentren
setas. Sinceramente, me parece que tu comentario fue muy
desafortunado.

3.4. Los signos de puntuación, sin ser palabras ni elementos verbales, son
esenciales para la cohesión de los textos escritos, reflejando los factores extratextuales
de pausa, entonación, tono…
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Recuerda:
La coma [,] indica una breve pausa en la lectura. Se emplea:
1. Para separar dos o más palabras o frases que sean de la misma clase, o formen
enumeración, siempre que entre ellas no figuren las conjunciones y, ni, o, u.
Tenía coches, motos, bicicletas y autobuses.
2 .Para separar dos miembros independientes de una oración, haya o no conjunción, entre
ellos.
Los soldados saludaban, la gente aplaudía, y los niños no paraban de cantar.
3. Para limitar una aclaración o ampliación que se inserta en una oración.
Descartes, gran filósofo francés, escribió muchos libros.
4. Las locuciones conjuntivas o adverbiales, sea cual sea su
posición, van precedidas y seguidas de coma, tales como: en efecto,
es decir, de acuerdo, en fin, por consiguiente, no obstante y otras de
la misma clase.
Dame eso, es decir, si te parece bien.
Contestó mal, no obstante, aprobó.
5. El vocativo se escribe seguido de coma si va al principio
de la frase; precedido de coma si va al final; y entre comas si va en
medio.
Carlos, ven aquí. Ven aquí, Carlos. ¿Sabes, Carlos, quién
vive ahí al lado?
El punto y coma [;] indica una interrupción más larga que la de la coma. Se emplea:
1. Para separar los diferentes miembros de una oración larga en la5 que ya hay una o más
comas.
Visitó muchos países, conoció a mucha gente; sin embargo, jamás habló de ello.
2. Antes de las conjunciones o locuciones conjuntivas mas, pero, aunque, no obstante,
cuando las oraciones son largas. Si son cortas, basta con la coma.
Siempre hablábamos de cosas muy interesantes, a veces, aburridas; pero siempre
hablábamos.
El punto [.] separa oraciones autónomas. El punto y seguido: Separa oraciones dentro
de un mismo párrafo. El punto y aparte: Señala el final de un párrafo. El punto y final: Señala el
final de un texto o escrito. Se emplea, además, detrás de las abreviaturas (Sr., Ud., P.A.U.).
Los dos puntos [:] se emplean:
1. En los saludos de las cartas y después de las palabras expone, suplica, declara, etc., de
los escritos oficiales.
Estimados Sres: Por la presente les informamos...
2. Antes de empezar una enumeración.
En la tienda había: naranjas, limones, plátanos y cocos.
3. Antes de una cita textual.
Fue Descartes quien dijo: "Pienso, luego existo".
4. En los diálogos, detrás de los verbos de lengua “decir”, “preguntar”, “contestar”...
Entonces, el lobo preguntó: ¿Dónde vas, Caperucita?
Los puntos suspensivos […] se emplean:
1. Cuando dejamos el sentido de la frase en suspenso, sin terminar, con la finalidad de
expresar matices de duda, temor, ironía. Quizás yo... podría...
2. Cuando se interrumpe lo que se está diciendo porque ya se sabe su continuación, sobre
todo, en refranes, dichos populares, etc. Quien mal anda,...; No por mucho madrugar...; Perro
ladrador...
3. Cuando al reproducir un texto, se suprime algún fragmento innecesario. En tal caso, los
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puntos suspensivos se suelen incluir entre corchetes [...] o paréntesis (...).
Los signos de interrogación [¿?] y exclamación [¡!] señalan la entonación
interrogativa y exclamativa del hablante. Se usan siempre ambos signos, tanto el inicial como
el final. Jamás se escribe punto tras estos signos.
El paréntesis [()] se emplea:
1. Para encerrar oraciones o frases aclaratorias que estén desligadas del sentido de la
oración en la que se insertan.
En mi país (no lo digo sin cierta melancolía) encontraba amigos sin buscarlos...
2. Para encerrar aclaraciones, como fechas, lugares, etc.
La O.N.U. (Organización de Naciones Unidas) es una...
La raya [] se emplea:
1. Para señalar cada una de las intervenciones de los personajes en un diálogo.
Hola, ¿cómo estás?
Yo, bien, ¿y tú?
2. Para encerrar aclaraciones que interrumpen el discurso.
¡Ven aquí muy irritado y enséñame eso!
El actor muy simpático, por cierto presentará su nueva película en este festival.
Las comillas [“] se emplean:
1. A principio y a final de una cita textual o de los pensamientos de un personaje.
Fue Descartes quien dijo: "Pienso, luego existo".
2. Cuando queremos resaltar alguna palabra o usamos una palabra que no pertenece a la
lengua española. En textos mecanografiados, se usa la cursiva.
La filatelia es mi "hobby".
Ese "Einstein" no tiene ni idea de lo que dice.
3. Para destacar títulos de las obras de arte.
Se ha hecho un estudio de los personajes de “Las Meninas”.
No dejéis de leer “Rinconete y Cortadillo”.
4. Para aislar en un texto una/s palabra/s que se comenta/n o que se trata/n en particular
por alguna razón.
El sujeto de la oración “Me gusta el helado” es “el helado”, dado que concuerda en persona y
número con el verbo “gusta”.

Procedimientos de señalización
o referencia

Elipsis
Deíxis

Anáfora
Catáfora

COHESIÓN

Procedimientos de sustitución
léxico-semántica

Sinonimia
Antonimia
Hiperonimia / hiponimia
Perífrasis
Metáfora
Metonimia

Procedimientos de conexión conectores

Estructura de la información
Relación lógica
Conversacionales

Los signos de puntuación
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ACTIVIDADES
1. Imagina que, en un examen oral sobre Lope de Vega, un estudiante respondiera lo
siguiente:
Lope de Vega fue a la universidad y se hizo militar, ¿sabes? Se ligó a un montón de tías, una
pasada, tío, y eso que muchas estaban casadas. Luego él también se casó, pero siguió con sus
líos, ¿sabes? Después se metió cura, pero se salió pronto. Al final se lio con una que parecía su
hija. Y encima era un pedazo escritor, tío. Un crack, te lo juro.

¿Qué propiedad textual no se respeta? _______________________ ¿Por qué?
Modifica el texto para que sea correcto.

2. ¿Qué propiedad textual no se respeta en el siguiente texto? __________________.
Justifica tu respuesta.
Mi amigo Antonio tiene una granja de gallinas. Las gallinas son aves que ponen huevos. El
jueves pasado estuve en un restaurante y me comí una tortilla de huevos de codorniz, con setas.
Hay buscadores de setas muy expertos, que distinguen las comestibles de las venenosas con
solo mirarlas. Mi vecino es experto en mecánica de automóviles. En estos últimos años, los
coches han tenido bajadas de precio espectaculares.

3. En los siguientes enunciados se han cometido diversos errores relacionados con
la coherencia y la cohesión. Señálalos y corrígelos:
a. Tenía dinero de sobras para comprarlo. Sin embargo, me lo compré.
b. Para aquellos de ustedes que tienen hijos y no lo saben, tenemos en la asociación una
zona infantil.
c. Los protagonistas de esta obra de Shakespeare son dos jóvenes Romeo y Julieta.
d. Abra la tapa situada en la parte posterior del aparato y, en segundo lugar, inserte las
pilas.
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e. Calaf es un bonito pueblo de la provincia de Barcelona: se lo puede comprobar en
cualquier guía turística.
f. Los alumnos de 4º de ESO fueron el próximo año a Florencia de viaje de fin de curso.
g. Conoce varias lenguas, pero el que habla con mayor fluidez es el inglés.
h. Lo primero que hizo al llegar a casa fue deshacer el equipaje. Todavía no sabía cómo
diría en casa que me habían robado todas las maletas en el aeropuerto.
i. Mientras paseaba por la orilla del lago, me encontré con Luis. Luis me explicó que visitó
a su prima. Su prima estaba enferma desde hacía dos semanas.
j. No me encontraba cómoda en esa casa; por lo tanto, me quedaría a pasar el fin de
semana.
k. Le he vendido el libro a Pepe, pero Pepe se lo ha comprado a Luis.
l. Puede que sea Pepe quien ha llamado por teléfono, pero no ha llamado nadie.

4. Indica claramente el referente de las palabras destacadas y di también qué
procedimiento de señalización o referencia se ha usado en cada caso:
a. A su llegada a la ciudad, Adolfo se dirigió con rapidez a la dirección convenida.
b. Aunque quiso llegar a Valladolid, no lo logró a tiempo.
c. Eran aquellos momentos cuando todo sonaba a pan negro y hambre dura.
d. ¡Díselo ahora!
e. Al día siguiente lo sentí todo por primera vez: el dolor, la ausencia, la tristeza y una
brusca sensación de soledad.
f. En la ribera que tantas veces habíamos pisado no quedaba ya hierba virgen.
g. Mis padres y yo habíamos visitado el viejo caserón en numerosas ocasiones.
h. Siempre sentíamos lo mismo: una enorme nostalgia.
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i. Habíamos visto dos Ducatis y tres Hondas. Estas eran veloces y ágiles, pero aquellas
tenían un atractivo especial.
5. Localiza el referente de los elementos señalados:
En Lisboa, Miguel compartió la noticia del nacimiento de la nueva infanta con su madre, en la
Quinta de Ramalhao, donde ahora vivían juntos. Era una villa situada en las verdes colinas de
Sintra, que Carlota había adquirido en 1802, después de que su marido, que era príncipe
regente en la época, descubriese un complot urdido por ella para hacerle pasar por loco y
usurparle el poder.
JAVIER MORO, El imperio eres tú

6. Escoge y subraya cuáles son los referentes de los elementos destacados en el
siguiente texto:
Por las mañanas se iba a la Pietà, después de tomar un copioso desayuno. Allí se afanaba en
sus pesquisas sobre el genial músico veneciano. Una propina al portero del inmueble que,
aunque propiedad de la Iglesia, albergaba en su planta baja unas oficinas relacionadas con la
Seguridad Social le había granjeado sus simpatías.
PETER HARRIS, El enigma Vivaldi
Allí: Pietà, desayuno, mañanas
su: Iglesia, inmueble, planta

que: músico veneciano, portero, inmueble
sus: simpatías, portero, Seguridad Social

7. Completa las oraciones utilizando los procedimientos de sustitución léxicosemántica
que se indican en cada caso:
a. Era difícil acceder al castillo de la princesa. _________________ se encontraba junto a un
acantilado en lo alto de una colina. (sinonimia)
b. El armario del comedor está todavía como nuevo pese a tener veinte años. ¡Qué ___________
tan extraordinario! (hiperonimia)
c. Mis parientes vivían en países muy diversos. Por un lado, mi ____________ Luis trabajaba en
París; el ______________ Antonio vivía de rentas en Suiza, y mi ____________ no quería
abandonar Londres por nada del mundo. (hiponimia)
d. La ira llenó sus ojos de lágrimas. Nunca había experimentado tal ______________. (sinonimia)
e. Los Beatles no dejaban de cosechar triunfos. En el último concierto el ____________________
reunió a más de treinta mil espectadores. (perífrasis en la que se indique profesión y origen)
8. De las opciones que figuran más abajo, elige la única válida para completar con
conectores los espacios vacíos del siguiente texto:
España cedió su soberanía y asumió el peligro de un ataque nuclear soviético a cambio de
meras migajas. (a)_______________ consintió que el personal americano se considerara
agregado a la embajada de Estados Unidos y, (b)_____________, protegido por inmunidad
diplomática. (c)________ un marinero americano cometía un asesinato, la justicia española no
podía procesarlo (d)_________ solo estaba sometido al régimen penal y procesal americano.
JUAN ESLAVA GALÁN: De la alpargata al seiscientos (texto adaptado)
a. incluso, aunque, en el caso de que, en consecuencia
b. incluso, por lo tanto, si, porque
c. además, no obstante, cuando, si
d. por lo tanto, en consecuencia, si, porque
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9. Completa las siguientes oraciones con los conectores adecuados de entre los que te
ofrecemos e indica su clase. A continuación, sustitúyelos por otros de significado
equivalente en las oraciones a, b y d:
además, en primer lugar, sin embargo, finalmente, es decir, mejor dicho
a. El espectáculo fue un fracaso de público. La crítica, ________________ / _________________,
se mostró entusiasta con él.
b. Sabemos ________________ /_________________ que la ciencia es empírica, ___________/
______________, está basada en las observaciones y en el razonamiento.
c. El abuelo era muy despistado: había que buscarlo en la calle o, _____________/___________,
en las calles de toda la ciudad.
d. En París tuvo, ______________/_____________, ocasión de conocer a algunos de los artistas
más famosos de su tiempo.
e. Y, _______________/_______________, no pudo aguantar más y le pidió que se callara.

LA TIPOLOGÍA TEXTUAL
Como ya hemos visto, los textos, para que sean coherentes, deben contar con un
tema global y con una estructura concreta. No obstante, también es cierto que, al
comparar diversos textos, se observan ciertas regularidades pautas que permiten
agruparlos, esto es, clasificarlos en unos tipos generales de textos. En el siguiente
cuadro se resumen las tipologías textuales, que no han de entenderse como una
clasificación rígida, sino flexible y que admite combinaciones.
TIPO DE TEXTO

CLASE DE TEXTO O GÉNERO
USO SOCIAL

INTENCIÓN
COMUNICATIVA

Conversacional

la conversación cotidiana
los chats
diálogo (teatral, narrativo, guión)
encuestas, entrevistas, debates

Informar, preguntar,
prometer, agradecer,
establecer contacto...

Descriptivo

uso oral: conversación
Informar sobre cómo
uso escrito: literatura [novela, poesía]; son personajes, paisajes,
textos científicos y divulgativos;
ambientes, objetos...
diccionarios; guías turísticas,
catálogos...

Narrativo

relato oral
Relatar
hechos,
uso escrito: cuento, novela, noticia, acciones, procesos.
reportaje, historia, crónica
cómic

Expositivo

folletos explicativos
conferencias
artículos científicos y la mayoría de
textos del ámbito académico: libros de
texto, exámenes, apuntes, exposiciones
orales...

Explicar hechos,
conceptos o fenómenos
de forma clara y
ordenada.
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Argumentativo

discursos políticos, judiciales y
Expresar opiniones.
religiosos
defenderlas, rebatirlas,
publicidad
persuadir, convencer...
artículos de opinión, editoriales,
críticas, blogs
debates, mesas redondas...
ensayo

Instructivo

instrucciones (manejo de aparatos, Dirigir, ordenar,
realización de ejercicios...)
aconsejar (con precisión
recetas de cocina
y concisión), instruir.
leyes, decretos, órdenes

Predictivo

textos prospectivos: profecías,
horóscopos, boletines meteorológicos
presupuestos
parte de los programas electorales

Informar de hechos
futuros.

Literario

literatura
chistes, refranes...
publicidad (eslóganes)

Intención estética.
Atraer al receptor a
través de la belleza, el
humor, el ingenio, la
sorpresa...
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