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Contenidos: Texto. Funciones del lenguaje. Trama. Variedades lingüísticas 

 

                                                         Texto  

   Un texto es una unidad de comunicación. Los hablantes utilizamos textos 

para comunicarnos en sociedad. Pueden ser orales o escritos, de cualquier 

extensión, Tiene dos propiedades fundamentales: la coherencia y la cohesión. 

Funciones del lenguaje.  
  

 

 

Tramas textuales 

Las tramas son la manera de organizar la información de un texto: 



Conversacional 

      Este tipo de trama textual expone de manera clara un intercambio 

lingüístico, una alternación de voces, entre dos a más interlocutores. Se usa 

normalmente en textos teatrales o guiones de cine. También se incluye dentro 

de la narrativa para exponer las comunicaciones entre los integrantes de un 

relato. 

Descriptiva 

      Este tipo de tramas textuales se encarga de mostrar las características más 

relevantes de personas, eventos u objetos, por medio del realce de sus rasgos 

prominentes. Para lograr su cometido acude a las preguntas básicas: ¿qué es?, 

¿para qué sirve?, ¿de dónde provino?, ¿a qué se opone?, ¿a qué se parece?, 

en fin, todo aquello que permita compararlo hasta darle unicidad. 

Expositivo-explicativa 

     Tiene por objetivo principal amplia una temática o a un concepto. No 

pretende debatir, sino simplemente exponer y dar a conocer otros puntos de 

vista que permitan dilucidar con más facilidad un conocimiento. Para lograr su 

fin utiliza la definición y acude al uso de conectivos adversativos, lógicos, 

causales y aditivos, proporcionando así una mayor y más amplia noción del 

objeto de estudio.  

Instruccional 

    Tal y como su nombre lo dice, esta trama textual tiene por fin mostrar las 

indicaciones que permitan llevar a cabo una actividad o lograr un objetivo. Es 

muy común que sean redactadas en imperativo, ya que es la segunda persona 

la que realiza las acciones que se consideran necesarias para lograr el fin que 

se busca. Se puede encontrar este tipo de trama en las recetas de cocinas, en 

los manuales de uso de objetos y en los reglamentos. 

Narrativa 

     La trama narrativa tiene por finalidad la presentación de acciones sucesivas, 

de una serie de circunstancias y eventos donde se puede evidenciar un 

planteamiento, un nudo y un desenlace. Es muy común verla presente en 



cuentos, sin embargo no escapa de ella, por sus amplias posibilidades 

literarias, la ficción, incluso los manuales de historia y la crónica periodística. 

Trama Argumentativa. 

      La trama argumentativa tiene como fin la demostración de algo, la defensa 

de un punto de vista, de un conocimiento, de una creencia. Se caracteriza por 

presentar una predominancia de relaciones tesis-antítesis y causa-efecto, para 

llevar al lector al convencimiento sobre una postura. 

     Su carácter es netamente persuasivo, persigue la transformación de 

perspectivas temáticas en los emisores líricos. Por lo general sus autores 

deben valerse de ejemplos sustentados que permitan exponer su visión 

evidenciando la factibilidad de esta. 

 

                                   Variedades lingüísticas 

DIALECTO 

Los dialectos son las variedades del español que dependen del lugar donde 

vive el emisor: no se habla el mismo español en Formosa que en Neuquén; no 

se habla el mismo español en la ciudad paraguaya de Asunción que en la ciudad 

peruana de Lima. No existe una forma correcta y otra incorrecta de usar el 

español, existen variaciones sobre el mismo idioma. Todos hablamos un 

dialecto. 

- REGIONAL   ( países , provincias , regiones) 

- -RURAL   (campo) 

- URBANO (ciudad) 

        En Argentina, cada provincia tiene sus particularidades con respecto al uso 

del castellano. La palabra "niño", que pertenece a la lengua general, tiene 

variedades geográficas: en Buenos Aires, "pibe"; en el norte argentino 

"chango"; en Entre Ríos "gurí". También hay diferencias entre los usos propios 

del campo y de la ciudad. 

SOCIOLECTO 

 



  

 

Los sociolectos son las variedades del español que dependen del grado de 

formación cultural o educación que ha recibido una persona: una persona que 

ha recibido una educación sistemática y que tiene hábitos de lectura no habla 

o escribe de la misma manera que una persona que ha recibido poca educación 

y que no lee, aunque puede tratarse de dos personas que hablen el mismo 

dialecto y tengan la misma edad. Los sociolectos abarcan las diferencias 

lingüísticas relacionadas con rasgos de la situación sociocultural de una 

persona: su ocupación o profesión, el grado de escolarización (mayor om 

menor). También se pone de manifiesto el ambiente social y cultural en el que 

se desenvuelven los hablantes. 

- ESCOLARIZADO  

- NO ESCOLARIZADO 

 

CRONOLECTO 

     Los cronolectos son las variedades del español que dependen de la edad del 

emisor. En una misma región, la gente mayor de setenta años no habla la 

misma variedad del español que la gente menor de veinte años. Aunque los 

mayores y los menores comparten el mismo dialecto, los adolescentes de una 

región utilizan expresiones que los mayores de esa misma región no utilizan. 

Al mismo tiempo, el cronolectos o "jerga adolescente" no es el mismo en todos 

los dialectos. 

- INFANTIL: el uso de la lengua que hacen los niños. 

- ADOLESCENTE: el uso que hacen los jóvenes de la lengua está 

relacionado con lo que podemos llamar como jerga adolescente, donde 

se comparten palabras inventadas, con significados propios. Esta forma 

de usar la lengua les ofrece un contacto permanente con sus pares, y 

sentido de pertenencia a este grupo. El cronolecto adolescente ofrece 

muchas palabras nuevas. 

- ADULTO: el uso de la lengua que hacen los adultos. 



  

 

REGISTROS 

         Las variaciones de la lengua que utiliza una misma persona de acuerdo 

con la situación comunicativa en que se encuentre se denominan registros. 

Según el canal que se emplee para la comunicación, los registros se clasifican 

en oral y escrito. Si se considera el rol social o el grado de familiaridad entre 

los participantes de la comunicación, el estilo puede ser: 

- FORMAL (o culto): Cuando un hablante selecciona el registro formal, se 

esmera por tener una pronunciación correcta, un léxico preciso y 

variado, y una adecuada corrección gramatical. Por ejemplo: "Sí, por 

supuesto, ya me comuniqué con la persona cuyo pasaje aéreo tenía un 

error en la fecha" 

 

- INFORMAL (O COLOQUIAL): Es el registro más frecuente en la vida 

cotidiana, la familiaridad de la situación propicia mayor comodidad al 

hablar. Por eso los hablantes emplean un vocabulario más simple e 

impreciso y son menos estrictos en la aplicación de las normas 

gramaticales: "Ehh... No, no, sí le hablé, claro. Al del pasaje ese que 

estaba mal..."  

 

ACTIVIDAD  

1. Lee atentamente el siguiente textos:  

 

             El crimen perfecto     por Enrique Anderson Imbert 

 

     Creí haber cometido el crimen perfecto. Perfecto el plan, perfecta su 

ejecución. Y para que nunca se encontrara el cadáver lo escondí donde a nadie 

se le ocurriría buscarlo: en un cementerio. 

 



 

     Yo sabía que el convento de Santa Eulalia estaba desierto desde hacía años 

y que ya no había monjitas que enterrasen a monjitas en el cementerio. 

Cementerio blanco, bonito, hasta alegre con sus cipreses y paraísos a orillas 

del río. Las lápidas, todas iguales y ordenadas como canteras de jardín 

alrededor de una hermosa imagen de Jesucristo, lucían como si las mismas 

muertas se encargasen de mantenerlas limpias. Mi error: olvidé que mi víctima 

había sido un furibundo ateo. Horrorizadas por el compañero de sepulcro que 

les acosté al lado, esa noche las muertas decidieron mudarse: cruzaron a nado 

el río llevándose consigo las lápidas y arreglaron el cementerio en la otra orilla, 

con Jesucristo y todo. Al día siguiente los viajeros que iban por lancha al pueblo 

de Fray Bizco vieron a su derecha el cementerio que siempre habían visto a su 

izquierda. Por un instante se les confundieron las manos y creyeron que 

estaban navegando en dirección contraria, como si volvieran de Fray Bizco; 

pero enseguida advirtieron que se trataba de una mudanza y dieron parte a 

las autoridades. Unos policías fueron a inspeccionar el sitio que antes ocupaba 

el cementerio y, cavando donde la tierra parecía recién removida, sacaron el 

cadáver (por eso, a la noche, las almas en pena de las religiosas volvieron muy 

aliviadas, con el cementerio a cuestas); y de investigación en investigación… 

¡Bueno!… el resto ya lo sabe usted, Señor Juez. 

 

 

2. ¿Qué función del lenguaje tiene? 

 

 

 

 

3. ¿Qué tipo de trama textual presenta? 

 

 

 

 



4. Indica el dialecto, el sociolecto y el cronolecto del narrador. 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué hecho ocurrió? 

 

 

 

 

 

6. ¿Por qué las monjas se fueron a nado a la otra orilla? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contenidos: El texto Narrativo: Estructura. Autor. Narradores. Secuencias 

narrativas. Personajes  

 

                                                 El texto narrativo 

Un texto narrativo cuenta hechos, acciones y sucesos que ocurren en un 

tiempo y lugar y en el cual interviene individuos. 

Clasificación de textos narrativos 

Los textos narrativos son muy diversos y cada uno presenta características 

particulares, pero se identifican como texto narrativo porque tienen en 

común la estructura de la narración. Algunos ejemplos son: 

 El mito. 

 La fábula. 

 El chiste. 

 El poema épico. 

 La biografía. 

 La memoria. 

 La crónica. 

 La novela. 

 La anécdota. 

 La historieta. 

 El artículo periodístico. 

 El cuento. 

EL NARRADOR. EL AUTOR 

     No se debe confundir al narrador con el autor. el autor es el que inventa 

la historia y el narrador es quien cuenta la historia.  

https://www.caracteristicas.co/mito/
https://www.caracteristicas.co/fabula/
https://www.caracteristicas.co/biografia/
https://www.caracteristicas.co/cronica/
https://www.caracteristicas.co/novela/
https://www.caracteristicas.co/historieta/
https://www.caracteristicas.co/cuento/


 Narrador protagonista. Es el personaje principal quien cuenta su historia, 

es decir lo que le aconteció. Utiliza  la 1° persona. 

Narrador testigo: Está presente como uno de los personajes. Cuenta lo que 

le acontece al protagonista en calidad de testigo.Uiliza la 1° y 3° persona. 

Narrador omnisciente: Todo lo sabe y va relatando las secuencias. No es un 

personaje de la narración. Utiliza la 3° persona. 

  LOS PERSONAJES  

 Son quienes actúan en los acontecimientos que van sucediendo en el 

relato. Pueden ser: 

 Personajes principales (los protagonistas sobre los que se basa la historia): 

Protagonista y o antagonista 

Personajes secundarios (quienes intervienen en hecho puntuales del 

relato).  

 

ESTRUCTURA DEL TEXTO NARRATIVO 

La estructura de un texto narrativo está compuesta por tres partes: 

 

 La Introducción: Es la presentación de la historia que permite situar al 

lector en un contexto determinado (en tiempo y lugar), y en la que se 

introduce a los protagonistas de la historia. 

El desarrollo o nudo. Es la parte más extensa del relato donde se conocen 

los detalles de la historia, de los personajes y de los acontecimientos que 

los conectan. 

El desenlace. Es el cierre de la historia en la que se revelan los interrogantes 

que surgieron durante el desarrollo del relato. Puede ser un final trágico, 

feliz o abierto a la duda con posibilidad de continuar la historia en obras 

posteriores. 

 



Actividad 

 

1- Lee atentamente el siguiente texto 

La historia de la momia desatada 

    Hay una hora de la noche en que están despiertos los poderes del mal. 

A esa hora, los martes, los monstruos se reúnen para hablar de sus 

cosas. Al final, alguno de ellos cuenta una historia de hombres. 

El martes pasado le tocó a Lucy Mortaja, una monstrua cursi, loca por 

las historias de pasión.  

 

Lucy, lánguidamente acodada sobre un gato negro, que no era sino el 

demonio disfrazado, se puso a contar la historia. La adornó con 

ademanes, suspiros, gestos de actriz berreta y comentarios inútiles. 

Los monstruos la escucharon embobados, sin perder detalle. 

 

Yo —si me permiten los lectores— voy a resumir la historia. No soporto 

la manera relamida como Lucy la cuenta. 

 

Lo que pasó fue sencillamente ésto: 

 

Resulta que una momia se enamoró de un hombre enyesado. 

 

¡Deliraba por él! 

 

El pobre había sufrido diecinueve fracturas en un accidente de moto-

cross y no le quedaba un centímetro de piel sin vendar. Apenas se le 

veían los ojos y era lo único que podía mover. 

Cuando la Momia lo vio se chifló sin remedio porque nunca había 

encontrado a alguien que se le pareciese tanto en cuerpo y en espíritu. 

 

A esas horas de la noche en que están despiertos los poderes del mal, la 

Momia lo visitaba en su lecho del hospital. 

 



Por la forma en que abría los ojos cuando ella se le acercaba, estaba 

convencida de que él la amaba también. 

 

—¡Héroe mío! —le susurraba, envolviéndolo en su fragancia a bóveda. 

 

Al fin decidió raptarlo. 

 

El único problema era la caba enfermera, que había hecho la vista gorda 

a las visitas de la Momia, pero no iba a permitir que se llevaran un 

paciente. 

 

La Momia estudió cuidadosamente el edificio. En su cabeza trazó un 

itinerario prolijo para llegar hasta su amor sin pasar por la sala de 

guardia ni por el pabellón de cardíacos, donde siempre se topaba con la 

enfermera caba. 

 

Le contó al enyesado sus planes: 

 

—Mañana vendré por ti, amor mío. 

 

El hombre abrió los ojos más que nunca. 

 

A la noche siguiente, a la hora en que están despiertos los poderes del 

mal. La Momia se puso en marcha para raptar a su hombre de yeso. 

 

Para no perderse y encontrar rápidamente el camino de vuelta, decidió 

trazarlo con su propia venda, como hicieron Hansel y Gretel con las 

migas de pan. Así que ató una punta a la manija del sarcófago y allá fue. 

 

Sorteó mil peligros, gambeteó a todos los enfermeros, trepó por las 

canaletas de desagüe y se coló por las banderolas de los baños. 

 

Nadie la vio llegar. Pero cuando se acercó a la cama de su momio e iba 

a extender los brazos para agarrarlo, ya estaba completamente 

desvendada. 



Y una momia que se desata se convierte en apenas un montoncito de 

polvo antiguo 

Pero no es mía la historia, sino de Lucy Mortaja. 

Los monstruos, que son flojos de lágrimas lloraron al oír el final. Pero 

más que nada porque se la escucharon contar a Lucy, que la hizo 

larguísima y siempre dice cosas a propósito para que todos lloren. 

2- ¿Qué tipo de texto narrativo es? 

 

 

 

3- ¿Qué narrador presenta? 

 

 

4- Señala su estructura   

5- Identifica personajes  

Personaje principal  
 

Personajes secundarios  
 
 
 

 

 

 

6- Escribe una narración en primera persona( Yo) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categorías de palabras 

LOS SUSTANTIVOS 

        Los Sustantivos, también llamados Nombres, son las palabras que utilizamos para 
nombrar a los seres vivos (personas, animales o plantas), las cosas, las ideas, los 
sentimientos o las cualidades. 

ASPECTO MORFOLÓGICO 

Género 

 Masculino 

 Femenino  

Ambiguos: Cuando tienen el mismo significado en masculino que en femenino (azúcar, mar). 

Epicenos: Cuando tienen un solo género gramatical (serpiente, águila). 

Heterónimos: Cuando el femenino se forma con una palabra distinta del masculino (toro - 
vaca, hombre - mujer). 

 

 

Según su significado el Sustantivo puede ser: 

Común o Propio 

Comunes: Se refieren a seres u objetos en general (niño, perro, río, mesa, libro). 

Propios: Designan a seres o lugares para distinguirlo de los demás de su especie (Pedro, 
España, Mediterráneo). Se escriben con mayúscula. 

 

Concreto o Abstracto 

Concretos: son los que se refieren a cosas que podemos percibir con los sentidos (lápiz, 
casa, melón, brazo, reloj, gato). 

Abstractos: designan realidades que solo podemos imaginar y no las percibimos con los 
sentidos (cariño, amistad, prudencia). 

 

Contable o Incontable 

Contables: se refieren a seres u objetos que se pueden contar (hombre, coche, libro, 
balón). 

Incontables: se refieren a sustancias o cualidades no separables, que no se pueden 
contar (agua, aire, amor, lectura, sinceridad). 

 

Individual o Colectivo 

Individuales: son los que, en singular, se refieren a un solo objeto contable (niña, lobo, 
árbol, casa). 

Colectivos: son los que, en singular, designan a un conjunto de objetos contables 
(pandilla, manada, bosque, regimiento). 



 

 
Teniendo en cuenta que la clase de los sustantivos depende de varios criterios, un sustantivo 
puede pertenecer a los cuatro grupos que acabamos de describir. 

Por ejemplo: 
"Libro" es un sustantivo común, concreto, contable e individual 

 

 

EL ADJETIVO 

    El adjetivo es la palabra que expresa una cualidad del sustantivo al que 

acompaña. 

ASPECTO MORFOLÓGICO  

Género  

 Masculino 

 Femenino 

Numero  

 Singular  

 Plural  

ASPECTO SEMÁNTICO 

 



ACTIVIDAD 

1. Lee el siguiente texto: 

           Patio de tarde de Julio Cortázar 

       A Toby le gusta ver pasar a la muchacha rubia por el patio. Levanta 

la cabeza y remueve un poco la cola, pero después se queda muy 

quieto, siguiendo con los ojos la fina sombra que a su vez va siguiendo 

a la muchacha rubia por las baldosas del patio. En la habitación hace 

fresco, y Toby detesta el sol de la siesta; ni siquiera le gusta que la 

gente ande levantada a esa hora, y la única excepción es la muchacha 

rubia. Para Toby la muchacha rubia puede hacer lo que se le antoje. 

Remueve otra vez la cola, satisfecho de haberla visto, y suspira. Es 

simplemente feliz, la muchacha rubia ha pasado por el patio, él la ha 

visto un instante, ha seguido con sus grandes ojos avellana la sombra 

en las baldosas. Tal vez la muchacha rubia vuelva a pasar. Toby suspira 

de nuevo, sacude un momento la cabeza como para espantar una 



mosca, mete el pincel en el tarro, y sigue aplicando la cola a la madera 

terciada.      FIN 

 

2. Redondea los sustantivos 

3. Recuadra los Adjetivos 

4. Extraelos según corresponda 

Sustantivo 
propio 

Sustantivo 
común concreto 

Sustantivo 
común abstracto 

Adjetivos  
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