
Unidad 4

Palabras que hacen pensar



Rasgos que comparten:
Punto de vista objetivo del emisor
Modalidades expositiva y argumentativa, pero puede haber otras
Carácter planificado
Nivel culto

TEXTOS

ACADÉMICO-LABORALES

HUMANÍSTICOS

Clasificación según temática:

GÉNEROS HUMANÍSTICOS

CIENTÍFICO-TÉCNICOS

Clasificación según finalidad:

DIVULGATIVOS, ESPECIALIZADOS 
Y DIDÁCTICOS

TEXTOS ACADÉMICOS



TEXTOS ACADÉMICOS

Propósito: PRESENTAR Y DIVULGAR LA CULTURA
A veces,  textos especializados y otras, divulgativos



TEXTOS ACADÉMICOS
TEXTO HUMANÍSTICO: 
abordan temas de disciplinas relacionadas con el 
conocimiento y el pensamiento del hombre, tanto 
en el terreno individual como social

RASGOS GENERALES:
Función representativa 
del lenguaje
Modalidades
expositiva y argumentativa 
(+ dialogada)
Objetividad
artículo humanístico 
monografía
Subjetividad
ensayo

RASGOS LINGÜÍSTICOS:
Registro formal y nivel culto
Recursos expresivos literarios: figuras retóricas
Léxico connotativo

TEXTOS ACADÉMICOS



TEXTOS ACADÉMICOS

GÉNEROS HUMANÍSTICOS según el 
tema que abordan:

Diálogo
Epístola
Artículo humanístico (divulgativo)
en revistas culturales, actas de un    
congreso

Monografía
trabajos de investigación, tesis 
doctorales, etc.
Ensayo 
(también es un género literario

Unidad 7 de 1.º Bachillerato)
Discurso
Conferencia



TEXTOS ACADÉMICOS

❖ El ensayo tomó su nombre de Essais de Michel de Montaigne.
❖ Finalidad divulgativa:  expresar  sus impresiones y reflexiones personales 

(no es un estudio sistemático sobre un tema ni  una  demostración de una 
hipótesis) + despertar la reflexión en el lector no especializado formado.

❖ Género: humanístico por su didáctica con un lenguaje directo y claro.    
literario por el lenguaje literario, con conciencia artística, la  
búsqueda de la creatividad y la originalidad.

❖ Estilo: serio, distante y formal, o amistoso y cercano e incluso irónico.
❖ Punto de vista: objetivo (tono distanciado, al exponer datos concretos 

referidos al tema que aborda) y subjetivo  (reflexión personal). 
❖ Variedad temática: acostumbra a ser humanista aunque existen ensayos 

científicos.
❖ Estructura flexible: un texto abierto, como meditación, en forma 

de notas o apuntes, incluyendo digresiones, etc.
❖ Modalidades textuales: expositiva y narrativa.

EL ENSAYO



TEXTO CIENTÍFICO-TÉCNICO: 
Presentan estudios sistemáticos 
sobre asuntos relativos a las ciencias 
experimentales y la tecnología

RASGOS GENERALES :
Monosemia, universalidad y revisabilidad
Función representativa del lenguaje
Objetividad
Modalidades:

expositiva y descriptiva 
(a veces, argumentativa)

Apoyo visual

RASGOS LINGÜÍSTICOS:
Registro formal y nivel culto
Objetividad
Recursos explicativos
Léxico denotativo y tecnicismos

TEXTOS ACADÉMICOS

Lesiones provocadas

por esfuerzo repetitivo



TEXTOS ACADÉMICOS

TIPOS DE TEXTO CIENTÍFICO-TÉCNICO 
según la finalidad que persiguen:
DIVULGATIVOS

Lector no especializado
Exposición, descripción (a veces narración)    
Lengua común

Género ensayístico
Documentales de TV, artículos científicos en 
revistas de divulgación

ESPECIALIZADOS
Lector que comparte información con emisor
Objetividad rigurosa
Lenguaje específico
Empleo de símbolos, fórmulas, etc…

Tesis doctoral, historial médico

DIDÁCTICOS
Lector con conocimientos
Finalidad didáctica
Modalidad expositiva
Recursos de claridad + imágenes

Tratados científicos



ENUNCIADO-ORACIÓN

ENUNCIADO es la unidad 
mínima de comunicación

UNIDAD PRAGMÁTICA

Independencia semántica, 
sintáctica y fónica.

Tipos según si el enunciado 
incorpora o no una forma 
verbal:

ENUNCIADO NO 
ORACIONAL o FRASE

Sin verbo

ENUNCIADO ORACIONAL 
u ORACIÓN

Con verbo

ORACIÓN posee un solo verbo            

y un solo sujeto

UNIDAD SINTÁCTICA DE ANÁLISIS

Independencia semántica, 
sintáctica y fónica.

Estructuralmente está formada por 
dos constituyentes inmediatos:     

SUJETO + PREDICADO

Permite un tercer elemento 
oracional en su estructura:

VOCATIVO y CC

Sinceramente, hija, yo no te comprendo.

CC de OR       VOC  SUJ      PREDICADO



SUJETO



PREDICADO

PV = V + (CD) + (CI) + (CC)* + (CPRED) + (CRÉG) +(CAG)



ATRIBUTO


