EL TEXTO PREDICTIVO
El texto predictivo informa, oralmente o por escrito, de algo que ocurrirá o puede
ocurrir en el futuro; es decir, hace predicciones (suposiciones, teorías, hipótesis…).
Hay dos tipos de textos predictivos: los científicos y los seudocientíficos.
Científicos

Se basan en observaciones en el campo de la ciencia: física,
medicina, meteorología, etc. Predicen cambios de temperatura,
erupciones volcánicas, evolución de enfermedades, etc.

Seudocientíficos Se basan supuestamente en la observación de los astros, de las
rayas de la mano, de unas cartas, etc. Nos referimos, entre otros,
a los horóscopos, las cartas astrales, etc.

ESTRUCTURA
Distingamos, de nuevo, entre los textos científicos y los seudocientíficos:
Científicos

Suelen combinar la exposición y la argumentación y presentan
tres partes diferenciadas: introducción, desarrollo y conclusión.

Seudocientíficos Depende de las personas a las que se dirige el texto (sexo, edad,
situación laboral...) y de los aspectos sobre los que se hacen las
predicciones (salud, amor, trabajo...).

CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS
Ambas subcategorías de textos predictivos comparten las siguientes caracterís
ticas lingüísticas:
Uso de léxico específico, con abundantes tecnicismos. Por ejemplo, en una
predicción meteorológica, isobara, marejada, viento fuerza 3...
Predominio de formas verbales del futuro y del condicional, así como de las
perífrasis modales de probabilidad: Nevará en el Pirineo; Podría llover en la
Depresión Prelitoral; Si te lo propones, conseguirás que te asciendan...
Construcciones nominales, con ausencia de verbos en forma personal:
Grandes nevadas en el Pirineo.
Abundancia de oraciones dubitativas, con adverbios o locuciones
adverbiales de duda: Tal vez te inviten a cenar el jueves; Probablemente despierte del
coma en dos días...
Algunos de estos textos suelen ir acompañados de imágenes con símbolos que
los receptores saben interpretar o que son explicados mediante leyendas.
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ACTIVIDADES
1. Lee y responde:
Previsión meteorológica en Cataluña
Cielo despejado en el Pirineo central, poco nuboso
en el litoral, en el prelitoral y en el Valle de Arán, con
nubes más abundantes en toda la zona oeste y en
el Prepirineo occidental. Nuboso en el delta del
Ebro.
Vientos de fuerza 2 de componente este en el
litoral central y meridional y de componente
sudeste en el norte.
Estado de la mar, marejadilla.
Las temperaturas se mantendrán estacionarias.

1.1. Analiza las características que hacen de este un texto predictivo.

1.2. ¿Se corresponde este texto con el mapa que hemos adjuntado? Justifica tu
respuesta.

2. Lee y responde:
Leo
23/07 – 22/08
A medida que se acerca tu cumpleaños, te sentirás más satisfecha contigo misma. Venus y
Mercurio, que influyen en la simpatía y el encanto personal, llegan a tu signo a mitad de mes: te
harán ver la vida con buenos ojos. Viajes y entradas de dinero. Vas a revelar a alguien tus
sentimientos. Días top: 16, 17, 24.
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2.1. ¿A qué grupo de personas va dirigido?

2.2. ¿En qué aspectos se centra la predicción?
2.3. Analiza las características que hacen de este un texto predictivo.
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