
	  

	  

 

TEMA 1.COMPRESIÓN DE TEXTOS PROPOSTO 
PROPOSTOS ANALIZANDO: O SEU CONTIDO, 
ELEMENTOS QUE INTERVEÑEN NA 
COMUNICACIÓN. TIPO DE TEXTOS. 
ELEMENTOS DE COHESIÓN. OS RECURSOS 
LITERARIOS 
 

 

1.COMPRENSIÓN DE TEXTOS PROPOSTOS. 
CONTIDO 

 

" Comprender globalmente: Consideración del texto como un todo. Capacidad 
de identificar la idea principal o general de un texto. 

 " Obtener información: Atención a las partes de un texto, a fragmentos 
independientes de información. Capacidad para localizar y extraer una 
información en un texto. 

 " Elaborar una interpretación: Atención a las partes de un texto, a la 
comprensión de las relaciones. Capacidad para extraer el significado y realizar 
inferencias a partir de la información escrita.  

" Reflexionar sobre el contenido de un texto: Utilización del conocimiento 
exterior. Capacidad para relacionar el contenido de un texto con el 
conocimiento y las experiencias previas. 

 " Reflexionar sobre la estructura de un texto: Utilización del conocimiento 
exterior. Capacidad de relacionar la forma de un texto con su utilidad y con la 
actitud e intención  
del autor.  
 
nicación: 

 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA 
COMUNICACIÓN 
 

 

 

I. Concepto de comunicación 

Llamamos comunicación al proceso por el cual se transmite una 
información entre un emisor y un receptor. 

II. Elementos de la comunicación 

Los elementos que intervienen en el proceso de comunicación son los 
siguientes: 

• Emisor: Aquél que transmite la información (un individuo, un grupo o una 
máquina). 

• Receptor: Aquél, individual o colectivamente, que recibe la información. 
Puede ser una máquina. 

 

Código: Son el conjunto de símbolos o signos utilizados para expresar 
el mensaje (gestos, palabras, código morse, etc.). El código más usado 
es el lenguaje verbal, tanto oral como escrito. 

 

• Canal: Elemento físico por donde el emisor transmite la información y 
que el receptor capta por los sentidos corporales. Se denomina canal 
tanto al medio natural (aire, luz) como al medio técnico empleado 
(imprenta, telegrafía, radio, teléfono, televisión, ordenador, etc.) y se 



	  

	  

perciben a través de los sentidos del receptor (oído, vista, tacto, olfato y 
gusto). 

Ejemplo: En la comunicación oral el canal sería la voz y el aire que la 
transporta 

 

• Mensaje: La propia información que el emisor transmite. 

 

• Contexto Es la situación real en la que se encuentra el emisor y el 
receptor en el momento de la comunicación, y que permite comprender el 
significado del mensaje. 

 

III. Esquema de la comunicación 

Los elementos de la comunicación se relacionan entre sí: 

  

Así, un emisor envía un mensaje a un receptor, a través de un canal y de 
los signos de un código, y de acuerdo al contexto en que se sitúa ese acto de 
comunicación 

 

 

 

 



	  

	  

 

 

3.TIPO DE TEXTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

 

 

4. ELEMENTOS DE COHESIÓN 

• Sustitución por sinónimos 
• Sustitución por hiperonimos 
• Sustitución por pronombres 
• Uso de palabras de la misma familia léxica 
• Uso de elipsis: Suprimir un elemento 
• Uso de repeticiones de la misma palabra 

• Conectores: Los conectores son nexos y ellos son los que indican las 
relaciones entre las oraciones. 

• Marcadores del discurso: Son herramientas que se utilizan para organizar 
el texto en forma global y así poder identificar qué nos dice cada una de 
las partes de un texto. 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

 

Marcadores del discurso 

• iniciadores (para empezar, antes que nada, primero que todo) 
• distribuidores (por un lado, por otro; por una parte, por otra; éstos, 

aquellos) 
• ordenadores (primero, en primer lugar, en segundo lugar) 
• de transición (por otro lado/parte; en otro orden de cosas) 
• continuativos (pues bien, entonces, en este sentido, el caso es que, a 

todo esto), aditivos (además, igualmente, asimismo) 
• digresivos (por cierto, a propósito) 
• espacio-temporales 
• conclusivos (en conclusión, en resumen, en suma, en resumidas 

cuentas) 
• finalizadores  

 

 

 

4.RECURSOS LITERARIOS 

 
 
    
  RECURSOS FÓNICOS 

  

ALITERACIÓN 
Repetición de uno o varios sonidos similares en el mismo verso o estrofa: 
   Inmensa turba de nocturnas aves  
  
CALAMBUR 
Juego de palabras que tiene lugar cuando el reagrupamiento y redistribución de una o 
más palabras produce un sentido distinto en el texto. 
   La nueva escena, es cena compartida  
  
ONOMATOPEYA 
Aliteración de uno o varios sonidos, en un intento de imitar fónicamente un ruido o 
movimiento real: 
   Cric, cric, cric,  
   el grillo llora  
  
PARONOMASIA 
Utilización próxima de voces parónimas (de significante parecido y significado 
distinto): 
   Ciego que apuntas y atinas,  



	  

	  

   caduco dios y rapaz,  
   vendado que me has vendido 
 

  
RECURSOS MORFOSINTÁCTICOS 
 

  

 
 
 

a)repetición: 
 

ANÁFORA 
Repetición de una o más palabras al comienzo del verso o de enunciados sucesivos: 
   Quién lo soñara, quién lo sintiera, quien se atreviera, ...  
  
ANADIPLOSIS 
Repetición de una palabra al final de un verso o de una frase y al comienzo del 
siguiente: 
   No es que muera de amor, muero de ti .  
   muero de ti, amor  
  
CONCATENACIÓN 
Repetición del final de un verso o grupo sintáctico al principio del siguiente. 
   Todo pasa y todo queda  
   pero lo nuestro es pasar  
  pasar haciendo caminos  
  caminos sobre la mar.  
  
DERIVACIÓN 
Uso cercano de palabras derivadas de una misma raíz:  
   Temprano madrugó la madrugada.  
  
EPANADIPLOSIS 
Repetición de una palabra al principio y al final del verso: 
   perderte fuera así, por no perderte.  
  
EPÍFORA 
Repetición de una palabra al final de cada frase o verso: 
   Sospecho su mentira  
   y vivo deseando su mentira  
  
POLISÍNDETON 
Repetición expresiva de conjunciones para unir frases o palabras: 
   Lo presintió en la arena y en las olas, y en la espuma y la sal y el horizonte...  

 



	  

	  

  

b) acumulación 

ENUMERACIÓN 
Sucesión de elementos que pertenecen, generalmente, a la misma clase gramatical, y 
que cumplen la misma función sintáctica: 
   Lo definió sincero, noble, altivo...  
  
   E. GRADATIVA 
   Enumeración de elementos que guardan entre sí una cierta relación semántica: 
     Ascendente: Aspiro siempre a lo bello, lo perfecto, lo sublime... 
     Descendente: 
¿De qué sirve sembrar locos amores,  
       si viene un desengaño que se lleva  
       árboles, ramas, hojas, fruto y flores?  
  
  
PARALELISMO 
Reiteración de la misma estructura sintáctica en oraciones o versos seguidos:    
   Tu frente serena y firme  
   tu risa suave y callada  
  
O bien, reiteración de dos o más versos o frases con una leve variación final: 
   La noche, en sus estrellas, ve  
   La noche, en sus estrellas, habla  
   La noche, en sus estrellas, siente  
  
PLEONASMO 
Adición de términos innecesarios para la expresión de una idea, con el fin de 
reforzarla: 
   Rió con risas estridentes  

c) alteración del orden 

HIPÉRBATON 
Alteración del orden normal de la frase: 
   De la ausencia teñiste tus poemas  
  
QUIASMO 
Ordenación simétrica o cruzada de los elementos de dos grupos de palabras. 
   Ancho el amor y el dolor largo  
  
RETRUÉCANO 
Inversión intencionada de los elementos de una oración o verso: 
   No se puede olvidar lo presentido  
   ni presentir el olvido a cada instante 

 



	  

	  

c) omisión 

ASÍNDETON 
Supresión de conjunciones para dar más rapidez, intensidad o viveza a un periodo o 
enumeración: 
   Día, noche, ponientes, madrugadas, espacios  
  
ELIPSIS 
Supresión de algún elemento de la frase que se puede completar por el contexto: 
   Qué tristeza esta noche, su sola compañía 
 
 
 
 

 
RECURSOS LÉXICO-SEMÁNTICOS 

  

ANTÍTESIS 
Contraposición de dos palabras o ideas: 
   Ir y quedarse, y con quedar partirse  
  
APÓSTROFE 
Invocación dirigida a una persona o cosa personificada: 
   Agua. ¿dónde vas?  
   Riyendo voy por el río  
   a las orillas del mar.  
   Mar. ¿adónde vas?  
  
COMPARACIÓN 
Comparación de un elemento real con otro mediante un nexo gramatical explícito: A 
como B. 
   La noche se puso íntima  
   como una pequeña plaza.  
  
DILOGÍA 
Utilización de una palabra con doble significado -uno real y otro imaginario- en el 
texto: 
   Las hojas del tiempo (folios del calendario / días ) //  ... pecosa en las costumbres y 
en la cara  
  
EPÍTETO 
Utilización de un adjetivo semánticamente innecesario por redundante, ya que 
describe una cualidad inherente al sustantivo que acompaña: 
   La noche oscura  
  
EQUÍVOCO 
vid. Dilogía 
  
HIPÉRBOLE 



	  

	  

Exageración expresiva de una idea: 
   No hay océano más grande que su llanto 
IMAGEN 
Identificación entre un término real y uno figurado en virtud de su relación de 
semejanza: 
   Nuestra vida es un libro limitado  
  
INTERROGACIÓN RETÓRICA 
Pregunta de la que no se espera respuesta alguna, pues su objeto no es el de 
interrogar sino el de intensificar el contenido: 
   ¿Por qué este inquieto abrasador deseo?  
  
IRONÍA 
Expresar una idea de forma que se sobreentienda el significado opuesto al 
formulado: 
   ¡Cuánto dolor! Tus cuantiosas lágrimas lo proclaman.  
  
Sustitución de un término por otro en virtud de su relación de semejanza: 
   Por el olivar venían,  
   bronce y sueño, los gitanos  
  
LÍTOTE 
Negación de aquello que se quiere afirmar: 
   ... y silla y él vinieron al suelo, no sin vergüenza suya  
  
METONIMIA 
Sustitución de un término por otro con el que mantiene relación de dependencia, 
causalidad, contigüidad o procedencia: 
   Tiene un Renault ; se comió dos platos  
  
OXÍMORON 
Contraposición de dos términos en un mismo sintagma: 
   Es hielo abrasador  
  
PARADOJA 
Unión de dos ideas contrarias y en apariencia irreconciliables: 
   Quiero amor o la muerte  
  
PERSONIFICACIÓN 
Atribución de cualidades humanas a animales o seres inanimados: 
   El verde llora esmeraldas  
  
SÍMIL 
vid. Comparación 
  
SINESTESIA 
Aplicación de una sensación propia de un sentido a otro: 



	  

	  

   Me dirigió una mirada sonora y agria... 
SINONIMIA 
Acumulación, en un texto, de voces sinónimas que reiteran un concepto o idea: 
   Le esperaba callado, silencioso,  
   sin voz y sin palabra...  
 
  
  
 

 



	  

	  

    

 
 

   

 

5. ACENTUACIÓN 

 

La sílaba tónica es aquella en donde se carga la voz. Es decir, la sílaba de una 

palabra que es pronunciada con mayor intensidad que las demás. 

Ejemplos de sílabas tónicas: 

queso 

balcón 

cartelera 

difícil 

las demás son sílabas átonas. 

Palabras agudas: 

Se acentúan si terminan en vocal, o en las consonantes "n" o "s". No se 

acentúan en el resto de los casos. 

Pantalón 

Patín 

Pincel 

Pared 

José 

. 

Palabras llanas: 

Se acentúan si terminan en consonante, exceptuando la "n" y la "s". 

Regla 

Cádiz 

Moda 

Perla 

Pérez 



	  

	  

. 

Palabras esdrújulas: 

Se acentúan en todos los casos. 

Patético 

Mérito 

Pretérito 

Pérdida 

Básico 

. 

Si el acento recae en la cuarta sílaba empezando por el final (palabras 

sobreesdrújulas) siempre se acentúa (son casos poco frecuentes). 

Permítemelo 

Escóndeselo 

Termínatelo 

 

 

TILDE DIACRÍTICA 

Se llama tilde diacrítica al acento gráfico que permite distinguir palabras con 
idéntica forma, pero que pertenecen a categorías gramaticales diferentes.  

Tilde diacrítica en monosílabos. Muchos de los usos de la tilde diacrítica en 
español afectan a palabras de una sola sílaba: 

TILDE DIACRÍTICA EN MONOSÍLABOS* 

de  preposición: 

Hace pajaritas DE papel. 

sustantivo (‘letra’): 

Le bordó una DE en el 
pañuelo. 

dé  forma del verbo dar: 

DÉ recuerdos a su hija de 
mi parte. 



	  

	  

el  artículo: 

EL problema está 
resuelto. 

él  pronombre personal: 

ÉL se hace responsable. 

mas  conjunción adversativa: 

Lo sabía, MAS no dijo 
nada. 

más  adverbio, adjetivo o 
pronombre: 

Tu coche es MÁS rápido 
que el mío. 

Ponme MÁS azúcar en el 
café. 

No quiero MÁS. 

conjunción con valor de 
suma o adición: 

Tres MÁS cuatro son siete. 

sustantivo (‘signo 
matemático’): 

En esta suma falta el MÁS. 

mi  adjetivo posesivo: 

Andrés es MI amigo. 

sustantivo (‘nota 
musical’): 

Empieza de nuevo en 
el MI. 

mí  pronombre personal: 

Dámelo a MÍ. 

Me prometí a MÍ misma no 
volver a hacerlo. 

se  pronombre, con distintos 
valores: 

SE lo compré ayer. 

Juan SE mancha mucho. 

SE casaron por la iglesia. 

SE arrepiente de sus 
palabras. 

El barco SE hundió en 

sé  forma del 
verbo ser o saber: 

SÉ bueno y pórtate bien. 

Yo SÉ lo que ha pasado. 



	  

	  

pocos minutos. 

indicador de 
impersonalidad: 

SE duerme bien aquí. 

indicador de pasiva 
refleja: 

SE venden manzanas. 

si  conjunción, con distintos 
valores: 

SI llueve, te mojarás. 

Dime SI lo hiciste. 

¡Cómo voy a 
olvidarlo, SI me lo has 
repetido veinte veces! 

SI será bobo... 

¡SI está lloviendo! 

sustantivo (‘nota 
musical’): 

Compuso una melodía 
en SImayor. 

sí  adverbio de afirmación: 

SÍ, estoy preparado. 

pronombre personal 
reflexivo: 

Vive encerrado 
en SÍ mismo. 

sustantivo (‘aprobación o 
asentimiento’): 

Tardó varios días en dar 
el SÍ al proyecto. 

te  pronombre personal: 

TE agradezco que 
vengas. 

sustantivo (‘letra’): 

La TE parece aquí una ele. 

té  sustantivo (‘planta’ e 
‘infusión’): 

Es dueño de una 
plantación de TÉ. 

¿Te apetece un TÉ? 

tu  posesivo: 

Dame TU dirección. 

tú  pronombre personal: 

TÚ ya me entiendes. 

 
 



	  

	  

TILDE DIACRÍTICA EN PALABRAS BISÍLABAS 

 

 

 

 

 


