
UNIDAD 3 

COMUNICACIÓN Y VARIEDAD DE DISCURSOS 

TEXTO CIENTÍFICO-TÉCNICO 

 Finalidad: transmitir conocimientos objetivos y contrastados  

(Receptor con amplios conocimientos: ciencia y técnicos) 

 lenguaje especifico, claro, preciso, objetivo 

 Oral/escrito  

Características 

 Objetividad (l. denotativo) 

 Universalidad (=terminología) 

 Funciones lingüísticas (función representativa, apelativa, metalingüística) 

 Terminología especializada (tecnicismos) 

 Código especializado (símbolos= formulas o dibujos) 

Tipos de texto científico-técnico 

 Según intención emisor:  

- Investigación, didáctico, instructivo 

 Según receptor: 

- Especializado y divulgativo 

Modalidades textuales (exposición) 

 Descripción 

 Narración 

 Argumentación  

Lenguaje científico-técnico 

 Rasgos léxicos y semánticos= lengua estándar, culto, registro forma, adecuado. 

Léxico monosémico y unívoco, denotativo. 

- Tecnicismos: 

 Según origen: cultismos, ¿, ¿ 

 Según formación: compuestas, derivadas, parasintéticas, 

siglas/acronimias, sinónimos/antónimos. 

- Recurrencia léxica 

- Recursos literarios 
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

SINTAGMA NOMINAL: conjunto de palabras organizadas entorno a un sustantivo. 

(Actualizador) + Núcleo + (complemento del N) 

Actualizador= art (concretan), demostrativo (deíctico), posesivos (pertinencia), 

numerales (exactos) 

Núcleo= sustantivo, pronombre, palabras sustantivadas. 

Complemento del N= s.adj, s.prep, s.adv, (aportación léxica)  

Ej. El partido de tenis; (det. art.) + sustantivo + S.preposicional 

SINTAGMA PREPOSICIONAL: conjunto de palabras seleccionadas por una preposición. 

Enlace + Termino 

Enlace= preposición (determina el valor semántico del sintagma) 

Termino= SN, Sadj, Sadv (completa el significado) 

Ej. Con mis amigos; preposición + SN 

SINTAGMA ADJETIVAL: conjunto de palabras que se organizan entorno a un adj (solo o 

acompañado). 

Modificador + núcleo + (complemento del Adj)  

Modificador= que, muy, bastante, enormemente, mas, menos. Indica el grado y  la 

intensidad. 

Núcleo= adjetivo 

Complemento del Adj= complementan a un sustantivo con el que concuerda en genero 

y numero. 

Según el significado:  

1. Especificativo, pospuesto (los estudiantes inteligentes) = diferente de los demás 

2. Explicativo, antepuesto (los inteligentes estudiantes) =cualidad característica 
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 Rasgos morfológicos y sintácticos (objetividad se refleja en: 

- Modificadores 

- Formas verbales (carácter impersonal) 

 Persona: 3 singular (impersonalidad, 1 plural (implicar al 

receptor) 

 Tiempo y modo: indicativo (objetividad), presente atemporal, 

condicional (hipótesis) 

 Voz: pasiva 

- Modalidad oracional= enunciativa (f. representativa), exhortativas (t. 

instructivo) y dubitativas/interrogativas (tesis de probabilidad) 

 Rasgos textuales 

- Progresión temática coherente: construcciones explicativas, deícticos, 

marcadores discursivos. 

 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 El sintagma: son palabras o conjuntos de palabras que realizan una función 

sintáctica en una oración. Sintaxis= disciplina que estudia la forma/función de 

los sintagma. 

 FORMA: det. por la categoría gramatical del núcleo (N,V,Adj,Adv)  

FUNCIÓN: relación del sintagma y los otros elementos de la oración. 

Identificar palabras de un sintagma:  

1. Movilidad 

2. Sustitución (por unidad simple) 

 

Estructura sintagma: (el sintagma hace de función y tiene entidad propia (significado y 

relación de los componentes) 

1. Núcleo= det. significado, condiciona naturaleza del sintagma 

2. Modificadores= elementos subordinados al n. modifican/precisan significado 

 

SINTAGMA ADVERBIAL: conjunto de palabras organizadas entorno un adverbio. 

 

Modificador + núcleo + (complemento del Adv) 

 

Modificador= mas, menos, bastante, muy, el doble de,… modifican grado/ intensidad 

Núcleo= adverbio 

Complemento del Adv.= C.adv 


