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Hoy estudiaremos TEXTO: definición, características, tramas e intencionalidades (en forma
concisa, ampliaremos en clases presenciales).
Texto es todo mensaje con sentido, puede ser lingüístico o no lingüístico. Lingüístico, que
emplea la lengua para producirse (cuento, novela, conversación cotidiana, etc.) no lingüístico,
que no emplea la lengua (gestos, señales de tránsito, dibujos, etc.).
Hay diversidad de textos, que para clasificarlos debemos tener en cuenta su intencionalidad
(literaria o poética, expresiva, apelativa, etc.), trama (narrativa, conversacional, descriptiva,
etc.), ámbito a que pertenece (literario, periodístico, escolar, etc.).
Comenzaremos estudiando texto de intencionalidad literaria, trama narrativa.
Los textos de intencionalidad literaria tienen como fin fundamental entretener, crear nuevos
mundos a través de la imaginación, como los cuentos, novelas, poesías, etc.
Los textos en los que predomina la trama narrativa presentan hechos o acciones que realizan
personas o personajes en un lugar y tiempo determinados. En esta trama es importante tener
en cuenta los tiempos verbales (pasado, presente o fututo), el punto de vista narrativo
(primera o tercera persona), los conectores, especialmente los de valor temporal (después, al
día siguiente, al rato, etc.)
Decimos predomina porque en un cuento, también aparece la trama conversacional, la
descriptiva, pero en segundo plano.
Estos temas los ampliaremos en el aula.
Les comparto unos cuentos con sus respectivas consignas. Léanlos comprensivamente para
poder realizar la tarea lo mejor posible.
1)
abcde-

La mesa de la abuela
¿Cuál es el tema principal del texto? Explicálo.
¿Qué te parece la actitud de los padres de la niña con respecto a la abuela?
Analizá críticamente el proceder de la niña.
Si estuvieras en el lugar de la niña, qué harías por tu abuela/o?
En general, cómo debemos tratar a las personas que necesitan ayuda? Escribí tu
opinión personal.

2) El buen samaritano
a- Explicá el tema central del texto.
b- Analizá críticamente la actitud de cada uno de los personajes.
c- ¿Qué mensaje te deja el texto para tu vida cotidiana?

3) La máscara y la palabra : cuento fantástico
a- Enumerá los hechos que ocurren en el relato. Reconocé algunos que podrías
calificar como inquietantes?
b- Cuál es el hecho más inquietante? ¿Por qué, hasta la irrupción de ese hecho,
el cuento aparenta ser realista?
c- ¿puede decirse que los guardianes funcionan como u puente entre dos
mundos? ¿Cuáles serían esos mundos?

•

En los relatos fantásticos un hecho sobrenatural irrumpe en un mundo realista. Y ese
acontecimiento inexplicable puede desconcertar tanto al lector como a los personajes,
ya que el relato genera una duda o incertidumbre sobre lo que ocurre y no brinda
ninguna explicación racional.
d- Explicá cuál es la relación entre los términos máscara y palabra, presentes en
el título.
e- Qué simboliza la máscara en relación con la protagonista: ¿qué es lo que
quiere ocultar? ¿puede pensarse que la máscara es una metáfora de
sentimiento no expresado? Justificá tu punto de vista.

4) Un poco de gramática: clasificación semántica y morfológica de palabras
• Para recordar: las palabras se analizan desde tres puntos de vista:
1- Criterio sintáctico: estudia la función que cumple la palabra dentro de la oración,
por ejemplo si es núcleo, modificador, objeto directo, etc
2- Criterio morfológico: estudia los accidentes gramaticales: género: masculino o
femenino; y número: singular o plural.
3- Criterio semántico: estudia el significado de la palabra, si es sustantivo común o
propio, adjetivo, verbo regular o regular, etc
a- Analizá semánticamente las siguientes palabras: mesa, abuela, cercano, jugaba,
familia, ella, contó, samaritano, Jerusalén, cuchara, grande, temblaban, él,
pequeña, bloques, volcar, pájaro.
b- Extraé de los textos analizados ejemplos de palabras según su acentuación.
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