
Las propiedades del texto 

El texto es la unidad máxima de comunicación con significado 
completo que emplea un emisor con una determinada finalidad.


Un texto tiene tres propiedades: adecuación, coherencia y cohesión. 
La adecuación
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La adecuación  

La adecuación es la propiedad de un texto por la que se adapta a la situación 
comunicativa, al receptor y a la intención del emisor.


El emisor debe adecuar sus mensajes a diversos factores:


El tema tratado. En función del tema de un texto, el lenguaje y el vocabulario 
pueden ser especializados o corrientes.


La relación entre los interlocutores. E| uso del lenguaje será diferente 
dependiendo de la confianza que exista entre el emisor y el receptor.


La finalidad de la comunicación. Si el emisor pretende informar de algo hará un 
uso objetivo del lenguaje; en cambio, si su intención es emitir una opinión o 
convencer de algo, se expresará de un modo más subjetivo.


Para que un texto sea adecuado debe usar el registro que requiera Ia situación 
comunicativa:


Registro formal. Vocabulario preciso, corrección gramatical y organización 
estructurada de las ideas y fórmulas de cortesía.


Registro informal. Vocabulario impreciso y repeticiones, lenguaje expresivo y 
tratamiento con fórmulas familiares.



La coherencia 

La coherencia es la propiedad del texto por la que se distingue 
claramente su tema central y el orden de las ideas.


La cohesión 

La cohesión es la propiedad del texto por la que los enunciados que lo 
componen se conectan entre sí y forman una unidad.


La cohesión se consigue mediante estos mecanismos:


El uso de conectores discursivos, que ponen en relación unas partes 
del texto con otras (así que, entonces, por el contrario...)


El empleo de palabras que remiten a informaciones mencionadas 
anteriormente (sinónimos, repeticiones...)




Clases de 
oraciones

Según la 
naturaleza 
del verbo

• Copulativas. Son las oraciones que 
tienen un predicado formado por un 
verbo copulativo y un atributo.


• Transitivas. Son oraciones que 
necesitan un complemento directo 
para completar su significado. 


• Intransitivas. Son oraciones con 
verbos que no necesitan un 
c o m p l e m e n t o d i r e c t o p a r a 
completar su significado.

Según la 
participación 

del sujeto 

• Activas. Son oraciones en las que 
el sujeto realiza la acción del verbo.


• Pasivas. Son oraciones en las que 
el sujeto recibe la acción de un 
verbo.

Según la 
complejidad 

sintáctica

• Simples: Tienen un verbo.


• Compuestas: Tienen dos o más 
verbos 



Oraciones 
según la 

actitud del 
hablante

Enunciativa: sólo transmiten 
una información.

Afirmativas

Negativas (llevan un adv. 
de negación)

Interrogativas: sí pretendes 
obtener información 

Directas: llevan signos 
de interrogación. 

Indirectas: no llevan 
signos de interrogación.

Exclamativas: si manifiestan emoción, sorpresa, entusiasmo... Se 
utilizan los signos de exclamación. 

Imperativas: expresan ruego, mandato o prohibición. Normalmente 
se utiliza el verbo en imperativo y los signos de exclamación. 

Desiderativas: expresan deseo. Suelen ir acompañadas de 
expresiones como: ojalá, así... 

Dubitativas: expresan duda. Suelen ir precedidas de un adv. o loc. 
adv. (quizás, tal vez, a lo mejor...) 


