
 CLASES PARTICULARES DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
           Apuntes y esquemas – Prof. Miguel Á. del Corral 
 
 

Miguel Ángel del Corral Domínguez – Profesor particular de Lengua castellana y Literatura 
 

Textos específicos - Tipologías textuales: Argumentativos, expositivos, periodísticos y 

publicitarios 

Textos argumentativos. Argumentar es dar razones o argumentos para fundamentar una 

opinión, una tesis o una conclusión. Toda argumentación es un acto comunicativo en el que se 

distinguen: un emisor (persona, organismo, empresa…), que pretende influir en la forma de 

pensar o de actuar de un individuo o de un grupo; un receptor o destinatario, único o plural, a 

quien el emisor pretende convencer; un mensaje, que se compone, al menos, de dos partes: las 

razones o argumentos y la conclusión. La carretera está helada (razón o argumento) –> No 

vayas en coche al trabajo (conclusión). Tipos de argumentación. La argumentación deductiva. 

Desarrolla los argumentos desde la verdad o idea general hasta las particulares; desde las causas 

a las consecuencias: Va a llegar el invierno, tendremos que sacar el abrigo, las botas y la bufanda. 

La argumentación inductiva. Desarrolla los argumentos desde los datos concretos hasta la ley o 

principio general; desde las consecuencias hasta las causas: Ya viene la gente con abrigo, botas 

y bufanda, llega el invierno (recuérdese que el método inductivo es uno de los más utilizados en 

Lingüística -funcionalismo-, se extraen conclusiones a partir de los usos que se hace del sistema, 

de la lengua reflejando así su funcionamiento, escuela funcionalista). La argumentación 

enmarcada. La tesis aparece al principio y al final del texto: Hace calor. No te lleves el abrigo 

porque te vas a asfixiar. Estructura del texto argumentativo. La argumentación en los textos 

orales y sencillos de la vida diaria suele ser dialogada, está formada por turnos en los que 

hablante y oyente participan en una serie consecutiva de intervenciones en las que cada uno de 

ellos aporta sus argumentos y contraargumentos. Pero en los casos más importantes y 

complejos, la argumentación tiene una estructura con varias partes: Introducción, donde se 

plantea el tema; Argumentación o cuerpo, que admite subapartados: por ejemplo, la 

presentación de los hechos o las ideas, el punto de vista contrario y las ideas para rebatirlo, un 

argumento de autoridad, la tesis que defiende el autor…; y la Conclusión o resumen, a veces 

con una recapitulación o con la vuelta a la idea inicial. Clases de argumentos. Clases de 

argumentos según la finalidad. Los argumentos racionales pretenden persuadir al receptor, 

unas veces, con razonamientos, otras por el sentido común, o por comparación con otras 

situaciones… Los argumentos afectivos intentan seducir al receptor por la vía de lo emocional, 

de lo diferente, de lo lujoso, de lo llamativo… Clases de argumentos según el contenido. Los 

argumentos se basan en tópicos o lugares comunes admitidos por la sociedad; por ejemplo: el 

argumento de cantidad (es bueno hacer lo que hace la mayoría); de cualidad (atenerse a lo 

bueno y selecto); de utilidad (apreciar lo práctico y lo útil); de salud (es bueno si es sano), 

estético (lo hermoso atrae); ético (bueno moralmente); de justicia (es bueno lo que es justo); 

de tradición (lo tradicional es seguro); de progreso (es bueno lo que hace avanzar); de evidencia 

(los sentidos lo acreditan); de autoridad (lo avala alguna persona importante), ad hóminen (se 

defiende la idea utilizando los argumentos del receptor). Compruébense varios de estos 

argumentos en los siguientes ejemplos: 

Argumentos –> Ejemplos 

De salud –> Las vacaciones son saludables para el cuerpo y para la mente 

De autoridad –> Es una tesis defendida de forma unánime por médicos y psicólogos 

De utilidad –> Los empresarios admiten que, como ocurriera con el descanso semanal, las 

vacaciones repercuten positivamente en la producción 

De evidencia –> Es un hecho que hoy se presenta como una evidencia… 

De cantidad –> …que todo el mundo admite y nadie discute. 

De progreso –> El derecho a las vacaciones ha sido un avance en las conquistas sociales 
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De justicia –> Las sociedades que no reconocen este derecho son consideradas menos justas 

De tradición –> Ya los reyes, la nobleza y las clases pudientes del pasado tenían sus residencias 

de verano, acudían a centros de ocio como eran los balnearios y las playas… 

Ad hominem –> Quien se muestre escéptico respecto a la bondad de las vacaciones debería 

responder sinceramente a esta pregunta: ¿Estarías dispuesto a renunciar a tus vacaciones? 

Características del lenguaje argumentativo. Nivel léxico: una argumentación suele admitir 

tecnicismos y vocablos especializados. Nivel gramatical: abundan las subordinadas causales, 

consecutivas y concesivas. Nivel textual: el texto argumentativo acude a marcadores textuales 

que indiquen consecuencia (por lo tanto, por consiguiente, por ende…), condición (en ese caso, 

entonces…), contraargumentativos (a pesar de, no obstante, sin embargo…), ordenadores del 

discurso (en primer lugar, en conclusión…). Las falacias. Las falacias son argumentos falsos o 

insuficientes que no probaban la conclusión. Hay varios tipos de falacias: la del “tú también” 

(¿Qué yo hablo mucho? ¡Pues anda que tú…!); la de “la razón de la fuerza” (Yo pienso eso y 

punto); la del “prestigio o fama” (Estos relojes son buenos, los usa el rey); la del “ataque 

personal” (Su solución no es buena, porque nunca fue muy espabilado); la de “la ignorancia” 

(¿Cómo va a saber lo que hace? ¡Si no tiene ni idea!); la de “la compasión” (¡Si es que no tengo 

tiempo de nada!). 

Textos expositivos. Exponer es desarrollar una o varias ideas con la intención de informar al 

destinatario del mensaje. La estructura depende de la extensión del texto expositivo, de la 

intención y del tema. La estructura más habitual tiene tres partes: inicio, con la presentación del 

tema; cuerpo o desarrollo, con los datos, ideas, hechos, apartados y subapartados 

correspondientes; y el final o conclusión, con el cierre, resumen, valoración… El cuerpo de la 

exposición admite muchas formas de ordenación: modo lógico, según el asunto del que se trate 

(las partes del cuerpo humano, las causas de un fenómeno, los inicios de un movimiento 

artístico…); modo jerárquico, de lo más a lo menos importantes, o viceversa; modo lineal, 

siguiendo la línea temporal (orden cronológico), o siguiendo un orden espacial si se presenta un 

lugar; modo deductivo (de lo general a lo particular) o inductivo (de lo particular a lo general); 

modo esquemático y clasificado si se presenta con tablas, diagramas, índices, cuadros; modo 

convencional ya establecido, por ejemplo, un diccionario o enciclopedia, las secciones de un 

periódico…; y otros modos menos habituales, como el circular (empezar y acabar con la misma 

idea), enumerativo (si se enumeran partes, aspectos, características), laberíntico (si se le da 

gran complejidad), reticular (si se introducen muchas relaciones entre las partes). Ámbitos de 

la exposición. La exposición está presente en múltiples ámbitos, en la vida social se expone en 

artículos, en notas o actas, en anuncios publicitarios; en la vida laboral se expone en informes, 

en proyectos o memorias, en instancias y circulares; y en la vida académica abundan las 

exposiciones en libros de textos, en trabajos y comentarios, en conferencias, en resúmenes o 

reseñas… o en los mismos apuntes tomados en clase. Características del lenguaje en la 

exposición: Sencillez y concisión con un lenguaje directo y correcto, y enunciados bien 

construidos y enlazados unos con otros. Propiedad: las palabras y expresiones han de tener 

significado preciso y claro, han de evitarse tanto las palabras baúl o demasiado generales, las 

palabras comodín (cosa, asunto, hacer) como el lenguaje excesivamente retórico o barroco. 

Orden, relación y jerarquía en la exposición, de manera que cada apartado, cada idea, y cada 

dato, fecha o ejemplo vaya en el lugar adecuado. Los nexos y mecanismos de cohesión ayudan 

a relacionar las ideas y a dar coherencia al texto. [Sirva de ejemplo un texto del catedrático de 

la facultad de Psicología de la UCM, Juan José Miguel-Tobal, “La ansiedad” (Aguilar) que a buen 

seguro puede localizarse fácilmente]. 
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Muchas veces se combinan los textos argumentativos y expositivos, son los llamados 

expositivo-argumentativos y pueden darse en artículos periodísticos de género de 

opinión. 

Textos periodísticos.  

 

Los géneros informativos. La noticia. La palabra “noticia” implica dar a conocer algo nuevo a 

sus destinatarios. Los factores que convierten un acontecimiento en noticia son: su actualidad, 

su proximidad, su relevancia, sus protagonistas, su emotividad y su frecuencia. Para que haya 

noticia debe haber alguien, informador o agencia informativa, que conozca el suceso, que valore 

y decida que el hecho en cuestión merece formar parte de una información periodística, luego 

le da forma y estructura de noticia y finalmente se incluye en un medio de comunicación 

(periódico, radio, televisión…). Estructura de la noticia: Titular (resume el tema en pocas 

palabras, ha de ser llamativo -no sensacionalista- y claro, a veces lleva un antetítulo, letra 

grande); Entrada o Encabezamiento (párrafo que sigue al titular, recoge lo importante, letra 

destacada, responde a las cuestiones: qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué); y Cuerpo 

(expone los detalles de la noticia, su estructura suele tener forma de pirámide invertida: al 

principio lo más importante y en los sucesivos párrafos el resto de los datos que completen la 

información. Otras formas de organización: lineal, circular…). Los géneros periodísticos se 

dividen en géneros informativos (noticia, crónica, reportaje) y género de opinión (editorial, 

artículo, columna, entrevista, secciones de crítica, buzón del lector, cartas al director…). [Como 

ejemplo de noticia puede ponerse la siguiente: “Sully, el héroe del avión del Hudson” de 

elpais.com]. La crónica. La crónica es el relato detallado de una noticia de actualidad. La crónica 

se diferencia de la noticia en la actualidad y en su extensión. La noticia es inmediata y reciente 

para que no pierda interés. Sin embargo, la crónica se realiza sin tanta urgencia y puede extender 

en más detalles. El cronista suele ser testigo de los hechos, los narra desde el lugar en que 

ocurran, los enmarca en su contexto y los enjuicia (es decir, suele aportar su opinión), 

considerando su importancia y sus consecuencias. El estilo de las crónicas suele ser ameno y 

combina los datos y los hechos con anécdotas, curiosidades o declaraciones que hagan más 
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comprensible y atractivo el relato. El reportaje. El reportaje es una información periodística 

realizada a partir de una investigación y análisis de lo que se describía. El reportaje tiene carácter 

más genérico que la noticia y la crónica y no necesita tratar acontecimientos de actualidad; son 

más frecuentes en revistas y semanarios que en los periódicos, y van firmados por el autor. 

Estructura del reportaje: un titular, que será atractivo e interesante; una apertura o entradilla 

que resuma y presente el tema (original, creativa, atrayente), un desarrollo o cuerpo de la 

información (la parte más extensa, con un orden lógico, un hilo conductor que permita captar la 

coherencia y facilite la comprensión) y un final o remate en que suele volverse a la idea principal. 

Los géneros de opinión. En los textos periodísticos hay que distinguir información y opinión. 

Ambas son necesarias, pero habrían de ir en espacios y en géneros diferentes (aunque los haya 

mixtos) y de todos es sabido que hay noticias tendenciosas y que una misma noticia es relatada 

de manera muy diferente según lo haga un medio como La Razón o uno como Público, pero esa 

es otra historia. El receptor habría de saber muy bien si está ante una noticia objetiva (que le 

informa) o ante la opinión subjetiva de un emisor o de un grupo. Una de las maneras más sutiles 

de manipular al lector es introducir opinión en la información (algo muy habitual debido al sesgo 

periodístico, que merecería un profundo e interesantísimo estudio). Cada medio o empresa lleva 

su línea editorial, y los trabajadores de ese medio están, obviamente, condicionados por esa 

manera de enfocar los temas y situaciones. Estructura de los textos de opinión. Los textos de 

opinión en periódicos o revistas generalmente son breves, están condicionados por el espacio 

en la página y por la necesidad de acomodarse a las expectativas del lector; pocas personas 

buscan largos razonamientos en la prensa. Para eso están los ensayos, las conferencias y los 

cursos, aunque hay textos largos de publicaciones sublimes, caso de Jot Down. La estructura 

suele ser muy libre y dependerá del tema y del estilo del escritor. Es habitual que tenga: el inicio, 

se plantea un tema o se presentan unos hechos, ideas o situaciones; el cuerpo, donde se amplían 

datos, se recogen circunstancias y se ejemplifican puntos de vista; y el final en que se plantea el 

cierre del texto exponiendo una conclusión, a veces precedida de un resumen. Rasgos 

lingüísticos. En los textos de opinión, el autor se ve en la conveniencia de mostrar dos caras o 

facetas: una más subjetiva, para exponer sus puntos de vista; y otra más objetiva o 

generalizadora, para resultar creíble al receptor del mensaje. 

Para manifestar subjetividad 

Predominio de la primera persona, Verbos de opinión (pensamos, me parece…), Valoraciones a 

través de adjetivos y de términos cargados de connotaciones, Uso de adverbios de punto de 

vista: afortunadamente, ciertamente…, Frecuentes alusiones al receptor, al que se intenta hacer 

partícipe, Presencia de enunciados exclamativos e interrogativos. 

Para manifestar objetividad 

Uso de la tercera persona, muchas veces con valor impersonal, Verbos de descripción con valor 

intemporal. Predominio de nombres y uso de adjetivos no valorativos, Escasez de adverbios de 

puntos de vista, Escasas alusiones al destinatario, Predominio de enunciados asertivos. 

Textos de opinión. Entre los textos de opinión, los más importantes son: el editorial, el artículo, 

la columna y las colaboraciones; y las cartas al director. 

El editorial. El editorial es un texto de opinión no firmado que reflexiona sobre hechos recientes 

e importantes o sobre el estado de la actualidad. Está redactado por el director del periódico o 

por un equipo, y manifiesta la postura o línea ideológica del medio o empresa editora (periódico, 
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revista…). Aparece siempre en el mismo sitio, en lugar destacado y fácilmente identificable; a 

veces en un recuadro y, a menudo, incluso con letra diferente (aunque no siempre ni mucho 

menos). En cuanto al contenido, admite puntos de vista muy personales y subjetivos. Y su estilo 

ha de ser claro, convincente y persuasivo y, a ser posible, brillante. El editorial posee una función 

ideológica: intenta orientar o influir en la opinión del lector (así podemos ver periódicos 

tradicionales y monárquicos como el ABC, conservadores como La Razón, socialdemócratas o 

afines al PSOE como El País, más escorados a la izquierda como Público, liberales como El Mundo 

o El español, etc.). El artículo, la columna y la colaboración. El artículo es un texto de opinión 

firmado. Los artículos versan, generalmente, sobre actualidad, pero pueden tratar también 

sobre otros temas (salud, cine, literatura, viajes…). El autor es más libre en la adopción de puntos 

de vista (dependiendo del eclecticismo del medio, claro) y en el tono que ha de imprimir al texto 

(serio, ironía, humor). La columna es un tipo de artículo de opinión. Generalmente más breve -

no siempre- y recibe su nombre por ocupar tradicionalmente solo una columna del periódico. Al 

ser, generalmente, más corta, exige más concentración de ideas… hasta tal punto que podría 

hablarse de todo un género y de ahí la importancia de la brillantez de ciertos columnistas, 

algunos consagrados maestros como llegó a serlo Umbral. Un tipo especial de artículo es el que 

se ha venido en denominar colaboración, que realizan personajes relevantes del mundo de la 

cultura, de la política, de la economía…, que los distintos medios contratan para contar con sus 

análisis de forma más o menos fija. Célebres eran las terceras de ABC o las Tribunas Libres de El 

Mundo. Cartas al director. Es la gran sección de opinión de los lectores y el público. Aunque se 

llamen “cartas al director”, su destinatario real es el público en general. Han de ir firmadas, para 

poder identificar siempre al responsable, y suelen ser breves -aunque hay de todo- para poder 

incluir varias cada día, aunque dependiendo del medio la extensión puede variar. He aquí un 

artículo de Alicia Álvarez, en La Nueva España (periódico asturiano), titulado “No lo hacen mal 

para ser chicas”. 

No lo hacen mal para ser chicas 

Los textos publicitarios. Publicidad y propaganda. La publicidad es un tipo de texto de carácter 

argumentativo, que presenta algún producto o servicio con fines comerciales. La publicidad 

puede ser directa o informativa, e indirecta o persuasiva. La propaganda es, asimismo, una clase 

de texto de carácter argumentativo, utilizado por instituciones (políticas, religiosas, culturales…) 

para influir en el pensamiento y en el comportamiento de los ciudadanos. 

Publicidad informativa o directa  

Presenta los productos directamente, de manera realista y objetiva. Pretende convencer por la 

vía racional, con datos, cifras, objetos claros, fácilmente identificables. Utiliza un lenguaje 

estándar y denotativo. Los productos y situaciones son verosímiles, cercanos y realistas. Atiende 

una necesidad de la vida diaria. Se utiliza para los productos más necesarios: artículos de comida, 

ropa 

Publicidad persuasiva o indirecta 

Presenta los productos a través de la seducción de imágenes o sonidos. Pretende convencer por 

la vía emocional, con imágenes seductoras, asociadas a valores como la riqueza y la distinción, 

el éxito y la belleza, la juventud y la salud. Utiliza a menudo un lenguaje cargado de 

connotaciones y de recursos literarios. Los objetos y las situaciones presentados están cargados 

http://www.lne.es/opinion/2008/11/29/mal-chicas/701778.html
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de valores simbólicos y deseables. Intenta crear la necesidad del producto. Se utiliza para 

artículo de lujo: colonias, automóviles, vestidos lujosos 

Publicidad y comunicación. En la publicidad 

adquieren especial relieve algunos de los 

elementos de la comunicación. El 

destinatario (receptor, aunque no siempre). 

Toda empresa que se anuncia hace 

previamente una previsión o estudio de 

mercado, para conocer las necesidades y el 

perfil del comprador potencial. A ese cliente 

ideal se acomodan todos los elementos de 

anuncio publicitario: la forma, el mensaje, el 

lugar de presentación, los elementos 

icónicos y tipográficos… No es lo mismo un 

anuncio que tiene por destinatario a un público juvenil que al colectivo de jubilados, que a 

quienes atienden la marcha del hogar o a quienes aspiran a un automóvil de lujo. Es ese 

comprador potencial, el destinatario, el que condiciona el fondo y la forma de todo el mensaje 

publicitario. El destinatario de la publicidad no siempre coincide con el receptor, pues un 

anuncio publicitario puede y suele verlo, después, mucha gente a la que no va destinado. El 

emisor. En la publicidad, el emisor suele estar muy diversificado, y abarca al menos al 

anunciante, empresa o entidad que pretende vender un producto, lo promueve y lo paga, y a 

las agencias de publicidad, que son las que, en la práctica, diseñan y elaboran los anuncios. Los 

medios de difusión o canales de la publicidad. Los canales de la publicidad son muy variados. 

Se ven anuncios en periódicos y revistas, pero también los podemos ver u oír en la radio, en la 

televisión, al inicio de las sesiones de cine; y en vallas publicitarias de carreteras o campos de 

deporte e incluso en camisetas, viseras o botas de deportistas famosos. Todo se aprovecha como 

medio de difusión de la publicidad. Finalmente, Internet sería otro campo de publicidad a 

mansalva, incluido el llamado correo “spam”. Las funciones del lenguaje en la publicidad. La 

función fática o de contacto: el mensaje necesita llamar la atención del destinatario, y a ello 

condiciona la mayoría de sus elementos con objeto de intentar establecer contacto con el 

posible comprador potencial. La función apelativa o conativa: el anuncio ha de influir y 

convencer al posible comprador. La función referencial o representativa: el anuncio informa 

sobre cualidades de los productos. La función poética o estética: es habitual que en los mensajes 

publicitarios se aprovechen figuras retóricas para facilitar la memorización del eslogan. 

Elementos del anuncio publicitario. En un anuncio publicitario intervienen una serie de 

elementos que, combinados, logran transmitir un mensaje atractivo a sus destinatarios. 

Elementos del anuncio publicitario. Elementos lingüísticos: Están casi siempre presentes, a 

menudo asociados a la imagen y al sonido, aunque a veces aparezcan de forma exclusiva. Hay 

casos en que lo lingüístico está ausente, porque ya la sola imagen transmite el mensaje. 

Elementos visuales. La imagen: es muy importante en los anuncios. A veces, su valor es icónico, 

transmite un mensaje denotativo, que intenta imitar la realidad tal cual. Otras veces, su valor es 

más simbólico y connotativo, y transmite valores como la juventud, la simpatía, la belleza o la 

seguridad. Diseño y tipografía: dentro de lo icónico está también el diseño del anuncio, su 

distribución en la página o cartel, el dibujo, el tamaño y el tipo de letra, el color, los símbolos, 

los logotipos… Elementos auditivos. En los anuncios publicitarios de radio, televisión, cine… a 

los elementos lingüísticos e icónicos se añaden también los elementos sonoros, estos pueden 
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ser música, sonidos y efectos acústicos. Publicidad y recursos de la lengua. La publicidad utiliza 

todo tipo de recursos que faciliten el recuerdo y la persuasión. 

Recursos lingüísticos –> Ejemplos 

Juegos fónicos (rimas y aliteraciones) –> Bono bueno, el bonobús; El mejor menaje del mundo; 

Lo más del mes 

Frases hechas –> No te la podrás quitar de la cabeza (una almohada) 

Léxico extranjero (por su prestigio) –> Fragance for men; Descubre el más light 

Recursos retóricos –> Ejemplos 

Hipérbole –> Fulminamos los precios (un supermercado); El más vendido del mundo 

Repetición –> Para viajar bien, llegar bien y quedar bien (un coche) 

Paradoja –> Para tu pequeño gigante 

Ironía –> En los peores restaurantes 

Antítesis –> Para unos pocos es un sueño. Para muchos resulta una pesadilla (un coche) 

Implicación del receptor –> Para el cliente más importante: usted (un banco); Tu otro banco y 

cada día el de más gente; X nace para ti (agua mineral) 

El estilo en la publicidad. El estilo utilizado en los anuncios publicitarios presenta las siguientes 

características generales: Economía informativa: exige mensajes breves, un estilo condensado y 

un lenguaje telegráfico; vocabulario innovador: con neologismos inusuales, ruptura de lo 

esperable, transgresiones a la norma y extranjerismos; redundancia o reiteración de recursos 

para ayudar o entender y memorizar los mensajes; heterogeneidad o integración de todo tipo 

de trucos y medios, imagen, palabra, sonido, tipografía, múltiples registros… 

La publicidad y los tópicos. Los tópicos publicitarios son las ideas que todos compartimos y que 

la publicidad aprovecha para convencer al posible comprador. Tópicos publicitarios: Lo 

económico (Cómo ahorra dinero sin parar), el prestigio (El turrón más caro del mundo), la 

comodidad (Usa este calzado para sentirte cómoda), lo ecológico (Aunque disfrutemos del 

campo, dejemos crecer la hierba), lo estético (Vehículo con una imagen viva), la belleza y 

elegancia (Lo último en belleza y elegancia), la juventud (Moda joven; Tienda joven; Planta 

joven; Línea joven), la seguridad y el riesgo (Respuesta segura), lo nacional y lo extranjero (a 

veces se potencia lo nacional o regional: Damos crédito a los hombres y mujeres de nuestra 

tierra. Otras veces se alaba lo extranjero, como prestigiado: El genuino sabor americano; 

Número uno en Europa; Categoría internacional), lo diferente y lo común (Acostúmbrate a estar 

por encima de los demás [un coche], Para una inmensa minoría [una cadena de televisión]; Viste 

como eres [grandes almacenes]), el pasado y el futuro (Técnica de futuro, tradición de pasado 

[un reloj]), lo más natural y lo más tecnológico (Alimentos frescos y naturales; Pura leche de 

vaca; Tecnología y Medio Ambiente de la mano), lo placentero, feliz y erótico (en la publicidad 

funciona halagar lo placentero, los elementos que pueden hacer feliz, los aspectos eróticos o 

sensuales, el uso de vocablos como placer, confort, suave, sabroso, aromático, delicioso…): En 

lo más íntimo quiero chili. Asimismo, la publicidad, como podíamos ver en la serie Cuéntame, 

los anuncios publicitarios pueden ser un buen reflejo de la época; de hecho, no es difícil ver 

ciertos matices machistas propios de sociedades patriarcales y así muchos anuncios de 

detergentes o labores del hogar eran protagonizados por mujeres y según fueron avanzando los 

tiempos se podía ver también al hombre. Y viceversa, oficios o trabajos considerados masculinos 
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irían progresivamente abriéndose a la mujer y eso también se traduciría y se traduce en los 

anuncios publicitarios. 

 

A modo de resumen 

TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

DEFINICIÓN Argumentar es dar razones o argumentos para fundamentar una opinión, una tesis 

o una conclusión 

CLASES DE ARGUMENTACIONES Argumentación deductiva: se desarrolla desde una verdad 

general a una particular, de las causas a las consecuencias 

Argumentación inductiva: se desarrolla desde los datos concretos a la tesis general 

Argumentación enmarcada: la tesis aparece al principio y al final de la argumentación 

ESTRUCTURA Introducción: plantea el tema 

Argumentación o cuerpo central: se presentan las ideas que se defienden, las ideas contrarias 

y se acude a argumentos de autoridad 

Conclusión: puede ser un resumen de todo o una vuelta a la idea inicial para conformarla 

CLASES DE ARGUMENTOS SEGÚN LA FINALIDAD Y LOS MEDIOS Argumentos racionales: se 

intenta convencer al receptor por el sentido común 

Argumentos afectivos: se intenta convencer al receptor por la vía de las emociones 

SEGÚN EL CONTENIDO Argumentos de cantidad, de cualidad, de utilidad, de salud, estético, 

ético, de justicia, existencia, de tradición 
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TEXTOS EXPOSITIVOS 

DEFINICIÓN Exponer es explicar o desarrollar ideas o cuestiones 

ESTRUCTURA Y FORMAS DE ORDENAR ESTRUCTURA Inicio: presentación del tema 

Cuerpo o desarrollo: plantea las ideas o hechos que se exponen. Conclusión: contiene el 

resumen, el cierre, los datos 

ORDENACIÓN Modo lineal, jerárquico, deductivo, lógico, esquemático, convencional, circular, 

laberíntico… 

CARACTERÍSTICAS DE LA LENGUA Lenguaje preciso, claro, sencillo, que manifiesta el orden, la 

relación y la jerarquía de ideas 

LOS GÉNEROS INFORMATIVOS 

LA NOTICIA CARACTERÍSTICAS Los factores que convierten un hecho en noticia: actualidad, 

proximidad, importancia, lo sorprendente, novedoso, aspectos humanos, temas relacionados 

con el deporte, la cultura, los espectáculos… 

ESTRUCTURA En general, estructura de pirámide invertida: titular, encabezamiento y cuerpo 

LA CRÓNICA CARACTERÍSTICAS Ampliación de la noticia.  Estilo ameno, con datos, anécdotas y 

declaraciones 

EL REPORTAJE CARACTERÍSTICAS Combina información con investigación y análisis 

ESTRUCTURA Titular, apertura o entradilla, desarrollo o cuerpo, final o remate 

LOS GÉNEROS DE OPINIÓN 

ESTRUCTURA Inicio o planteamiento. Cuerpo, con los datos y las circunstancias. Final, para 

concluir la idea o el tema del que se habla 

RAGOS LINGÜÍSTICOS La subjetividad manifestada en la primera persona, en los verbos de 

opinión, en los enunciados interrogativos, en las valoraciones y en los coloquialismos cómplices 

y cercanos con el lector. La objetividad mostrada en el uso de la tercera persona, los verbos de 

descripción con valor intemporal, en los enunciados no valorativos, en la escasez de adverbios 

de punto de vista y en el predominio de enunciados asertivos 

CLASES DE GÉNEROS DE OPINIÓN El editorial: manifiesta la línea ideológica de la empresa. 

Escrito por el director o por quien represente al grupo. 

El artículo y la columna: espacios de opinión firmados. La columna es más breve. Un tipo de 

artículo es la colaboración de personajes de la cultura que no pertenecen a la plantilla. 

Cartas al director: sección de opinión de los lectores y el público. Van firmadas. 

TEXTOS PUBLICITARIOS 

DEFINICIÓN PUBLICIDAD Informa sobre algún producto o servicio con fines comerciales 

PROPAGANDA Informa sobre algún producto o servicio con fines sociales, culturales, políticos o 

religiosos 
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PUBLICIDAD DIRECTA E INDIRECTA Directa: nos llega de manera clara. Se utiliza, sobre todo, 

para productos necesarios 

Indirecta: intenta convencer por vía emocional. Se utiliza para artículos de lujo 

PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN El emisor es el anunciante o entidad que paga; y las agencias 

de publicidad que elaboran el mensaje publicitario 

El receptor es el destinatario, al que va dirigido el producto, aunque no hay un receptor real 

El canal: revistas, periódicos, radio, televisión, vallas, ordenador, Internet, carteles… 

FUNCIONES DEL LENGUAJE Fática intentando establecer contacto con el comprador 

Apelativa para convencer 

Referencial para informar 

Poética, con mensajes fáciles y llamativos, que se recuerden (figuras retóricas) 

ELEMENTOS DE UN ANUNCIO PUBLICITARIO Lo lingüístico, casi siempre presente. La imagen, 

muy importante en los anuncios. El diseño y la tipografía, dibujo, tamaño, color, logotipos… 

RECURSOS LINGÜÍSTICOS DE LA PUBLICIDAD Juegos fónicos, las aliteraciones y las rimas 

Las frases hechas y el léxico extranjero prestigiado 

Los recursos de la retórica, como antítesis, paralelismos, repeticiones 

TÓPICOS PUBLICITARIOS Lo moderno o lo tradicional; lo tecnológico o lo natural; lo extranjero 

o lo nacional; la seguridad o el riesgo; la belleza, lo económico, el prestigio, lo placentero, lo 

erótico y sensual… 
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OTROS APUNTES: 

Para ir finalizando, y por hablar un poco de Ortografía, en este caso se expondrá un sencillo 

asunto sobre los marcadores del discurso. Los marcadores del discurso se separan con comas 

del resto del enunciado. Si van al principio, la coma se pospone: En primer lugar, vamos a 

hablar… Por otra parte, tenemos que decir… Si se colocan dentro del enunciado van entre comas: 

Añadiremos, finalmente, que este asunto…; Pérez Galdós escribió mucha prosa, mejor dicho, 

muchas novelas. 

Por otro lado, dentro del análisis de textos conviene recordar su estructura. Una manera de 

entender los textos es darnos cuenta de su estructura, del orden o importancia de sus ideas. 

Cada tipo de texto tiene su estructura: 

Los textos narrativos 
PLANTEAMIENTO: Plantea la acción, los personajes y los ambientes  
NUDO: Presenta el nudo o conflicto  
DESENLANCE: Se produce la resolución de la situación 
 

Los textos descriptivos  
(sin estructura fija, dependía del objeto descrito) 

DESCRIPCIÓN DE PERSONAS: Normalmente, los rasgos físicos se ordenan de arriba abajo. 
DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS: Puede seguirse un orden de lo general a lo particular, de arriba 
abajo DESCRIPCIÓN DE PROCESOS: Se puede ordenar siguiendo un criterio cronológico 

 
Los textos expositivos 

INICIO: Presenta el tema CUERPO O DESARROLLO: Plantea las ideas o hechos que se exponen 
CONCLUSÓN: Contiene el resumen, los datos y la valoración final 
 

Los textos argumentativos 
INTRODUCCIÓN: Plantea el tema, premisa o tesis ARGUMENTACIÓN O CUERPO CENTRAL: 
Desarrolla la exposición de los hechos con argumentos a favor y en contra CONCLUSIÓN: Se 
vuelve a la idea principal para confirmarla 
 


