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TEXTO HUMANÍSTICO  

El texto humanístico tiene cabida la subjetividad y se basa en la reflexión y 
razonamiento lógico. Se habla sobre Ciencias humanas o sociales- 

CARACTERÍSTICAS 

- Subjetividad: uso connotativo del lenguaje. 
-Intención persuasiva: mediante argumentación. 
-Abstracción: se explican conceptos basados en ideas o teorías. 
-Funciones lingüísticas: Representativa y apelativa, aunque puede haber las demás. 
-Código: terminología específica y símbolos. 
 
TIPOS 

SEGÚN EL CANAL DE TRANSMISIÓN 

 Oral (conferencia, debate…) o escrito (ensayo, artículo...) 

 

SEGÚN LA INTENCIÓN DEL EMISOR 

 Descriptivo: definir conceptos, teorías e hipótesis 

 Instructivo: pauta procedimientos 

 Didáctico: se amplían conocimientos del receptor 

 

SEGÚN EL RECEPTOR 

 Divulgativo: lenguaje estándar dirigido a cualquier receptor 

 Especializado: registro culto y con tecnicismos 

 Académico: el emisor se dirige a un receptor interesado en el tema 

 

CLASIFICACIÓN 
 

SEGÚN LA INTENCIÓN DEL EMISOR 

 Tratado/Estudio: Hay cifras, fechas, datos contrastados y información objetiva 

 Ensayo: Es más personal, libre y creativo. 

 

SEGÚN EL TEMA DESARROLLADO 

 Filosófico: predomina la reflexión y pensamiento especulativo con argumentación  

 Crítico-literario: Critica relativa a manifestación artística 

 Sociológico: El autor es una espectador de su tiempo y da su visión particular 

 Histórico: Informa sobre hechos pasados y el contexto en que se produjeron. 
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RASGOS 
 
 Carácter subjetivo e intención persuasiva 

 Vocabulario abstracto de cada disciplina (Neologismos, Sufijación...)  

 Vocativos : llamadas al receptor 

 Sinonimia 

 Organización lineal, deductiva o inductiva 
 Recurrencias 

 Marcadores y conectores. 
 
 

 
SINTAGMA VERBAL 
 

  Núcleo: Verbo 

 Morfológico: Lexema que da significado. Posible vocal temática y distintas 
formas 

 Semántico: Expresa acciones, estados o movimientos. Infinitivos 

 Sintáctico: Núcleo del sintagma verbal predicado 
 

 SIMPLE: lexema + vocal temática + desinencias 

 COMPUESTO: verbo Haber (auxiliar.) + verbo participio 
 PERÍFRASIS VERBAL: verbo Auxiliar (no haber) + forma no personal 

 LOCUCIÓN VERBAL: verbo + complemento como única unidad 

 FORMA NO PERSONAL: infinitivos, gerundios o participios 
 

 
CRITERIO   
MORFOLÓGICO 
 

 
Según la estructura interna 

Regular No se varía el lexema o desinencias 
Irregular Varía el lexema o desinencias 
Defectivo Solo tiene la 3a persona del singular (Impersonales) 

 
 
CRITERIO SEMÁNTICO 
 

 
Según el significado que aporte el verbo 

De estado/ psicológicos Asustar, molestar, etc. 
De lengua y pensamiento Preguntar , decir, etc. 
De transferencia Dar, entregar, etc. 
De prohibición Aconsejar, ordenar, etc. 
De movimiento Subir, bajar, etc. 
De fenómenos naturales Llover, nevar, etc. 
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CRITERIO  SINTÁCTICO 
 

 
Según la estructura interna 

Copulativo SER, ESTAR, PARECER 
Predicativo Tiene significado pleno 

 transitivos: necesitan CD 
 intransitivos: no necesitan complemento 
 ditransitivos: necesitan CD y CI 
 impersonales 

Semicopulativo Necesita un pronombre para tener significado pleno  
(-SE, volverse, hacerse…) 

Auxiliar Ayudan a conjugar otros verbos (He sido, fue aprobado...)  
 
COMPLEMENTOS 
 

 ARGUMENTOS: (exigidos por el verbo) 
 
 Atributo: (en verbos Copulativos y Semicopulativos.) 

 -Tiene concordancia de género y numero con el sujeto  
 -Sustituible por ''LO'' 

 
 Complemento Directo (CD): (designa el objeto sobre el que recae) 

 -El CD en oración pasiva es Sujeto 
 -Sustituible por ''ME'' ''TE'' ''SE'' ''LO'' ''LA'' ''NOS'' ''OS'' ''LOS'' 

''LAS'' ''LE'' 
 

 Complemento Indirecto (CI): (designa el destinatario) 
 -Introducidos por la preposición A 
 -Sustituible por ''ME'' ''TE'' ''LE'' ''LES'' ''OS'' ''SE'' 
 -Mantiene su función en la oración pasiva 

 
 Complemento Indirecto (CRV): (precisa el significado del núcleo verbal) 

 -Introducido por una preposición exigida por el verbo 
 -Puede pasar a situarse delante del verbo y tiene sentido 
 -Puede pronominalizarse pero la preposición continúa 

 
 Complemento Agente (CAg): dice quién realiza la acción en pasivas 

 -Funciona de sujeto en las activas. 
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 ADJUNTOS: NO exigidos por el verbo 
 

 Complemento predicativo (C.predicativo) 
o Puede referirse al CD o Sujeto de la oración y concuerdan con ambos 
o Puede sustituiré por ''Así'' 
 

 Complemento Circunstancial (CC) 
o *Pueden actuar como argumentos y pueden sustituirse por ''Allí''  
o -Pueden sustituirse por un sintagma adverbial 
o -Pueden cambiar de posición en la oración. 
 
 
 

PERÍFRASIS VERBALES 

 Verbo Auxiliar: aporta información morfológica 
 Verbo Principal: es infinitivo, gerundio o participio y contiene contenido léxico 

 
 
 SEGÚN LA MORFOLOGÍA 

o De infinitivo: v. auxiliar infinitivo 
o De gerundio: v. auxiliar gerundio 
o De participio: v. auxiliar de participio 
 

 SEGÚN LA ACCIÓN VERBAL (PERÍFRASIS ASPECTUALES) 
 

TIPOS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURAS 
 
 
 
 
 
Perfectivas 

 
 
 
 
Indican final de la 
acción 

Acabar de + inf                              
acaba de publicar 

 
Llegar a + inf                            
ha llegado a publicar 
 
Tener + part                                       
 tiene publicado 
 
Llevar + part                                      
lleva publicado 

 
 
 
 
 
 
Incoativas/Ingresivas 

 
 
 
 
 
 
Inicio de la acción 

Ir a + inf                                              
fué a publicar 
 
Echarse a + inf                              
se echó a publicar 
 
Comenzar a + inf                        
comenzó a publicar 
 
Estar al + inf                                  
estar al publicar 
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Frecuentativas 

 
 
Acción durativa 

Volver a + inf                                
 volver a publicar 
 
Soler + inf                                           
suele publicar 

 
 
 
 
 
 
Durativas 

 
 
 
 
 
 
Acción en proceso 

Estar + gerun                                 
estar publicando 
 
Seguir + gerun                                
sigue publicando 
 
Ir + gerun                                          
fue publicando 
 
Llevar + gerun                                 
 llevó publicando 
 
Andar + gerun                                
andó publicando 

 
 

 SEGÚN LA ACTITUD DEL HABLANTE (PERÍFRASIS MODALES) 
 

TIPOS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURAS 
 
 
 
De obligación 

 
 
 
Inician obligación o 
necesidad 

Tener que + inf                               
tiene que publicar 
 
Haber de + inf                                  
ha de publicar 
 
Deber + inf                                        
debo publicar 

 
 
 
De duda 

 
 
 
Expresan una duda 

Deber de + inf                                
 debe de publicar 
 
Venir a + inf                                      
viene a decir 
 
Poder + inf                                           
puede decir 

 


