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Textos específicos - Tipologías textuales: Humanísticos, científicos y jurídico-administrativos 

Textos humanísticos. Atendiendo al tipo de temas o de 

disciplinas tratadas, los textos pueden dividirse en: humanísticos, 

científicos o técnicos, jurídicos y administrativos… Los textos 

humanísticos son los que versan sobre las ciencias que estudian 

al hombre y su cultura: filosofía, psicología, sociología, historia, 

literatura, derecho, música… Los textos humanísticos se atienen, 

generalmente, a la estructura de la exposición o de la 

argumentación. Muy a menudo es posible descubrir el siguiente 

esquema general: Introducción o presentación del tema –> 

Cuerpo o exposición de ideas, razones o hechos –> Conclusión, 

recapitulación o final. El emisor ha de ser –al menos, conviene- especialista en la materia, los 

destinatarios estar interesados en la materia y en el modo de enfocarlo. La intención de los 

textos humanísticos suele ser transmitir conocimientos, reflexiones, nuevos descubrimientos, y 

admiten tonos formales o informales, con frecuencia la ironía y el humor, y muy a menudo, 

también son objetivos y serios. Predomina la función referencial o representativa, pero pueden 

aparecer la expresiva o emotiva (con los sentimientos y puntos de vista del emisor), la apelativa 

o conativa (llamada al receptor) y a veces la metalingüística (para explicar algunos términos más 

especializados). La lengua de los textos humanísticos. En el nivel textual son fundamentales la 

coherencia entre las partes (que puede percibirse en un esquema), la cohesión entre todos los 

elementos (que puede observarse en los marcadores del discurso y en los diversos conectores 

que marcan las transiciones y matices entre unas ideas y otras). Por otra parte, el lenguaje ha 

de adecuarse tanto al tema del que se habla como a los destinatarios e intención y tono del 

texto. En el nivel gramatical es frecuente la oración compuesta, compleja, larga y encadenada, 

con presencia de los diferentes tipos de subordinación. Abunda el subjuntivo, no solo producto 

de la subordinación, sino también como necesidad de aludir a las actitudes subjetivas del autor. 

Las perífrasis verbales permiten una gama más amplia de matices en la expresión de las 

reflexiones humanísticas. En los verbos se puede utilizar la primera persona, para dejar más 

clara la opinión personal. En el nivel léxico-semántico, los textos humanísticos usan en general 

el léxico común, al que hay que unir los términos abstractos, los tecnicismos y los neologismos 

que exija cada disciplina. La sinonimia ayuda a menudo a explicar expresiones o palabras menos 

claras. No es raro encontrar campos semánticos y campos de experiencia, que van configurando 

y haciendo constante referencia a los diferentes aspectos del mismo tema. 

Campos semánticos y de experiencia. Un campo semántico está formado por un grupo de 

palabras que tienen un rasgo significativo común (sema): por ejemplo, silla, butaca y sofá 

comparten el rasgo significativo de asiento. Un campo de experiencia está formado por palabras 

que forman un grupo unido por relaciones de asociación; por ejemplo, en el campo de la 

experiencia de la palabra calle se incluyen vocablos como acera, calzada, semáforo, peatones, 

coches… 

El estilo de los textos humanísticos. Tendencia a la abstracción, exigida por la materia de la que 

se hable. Si en las ciencias físicas hay un vocabulario más concreto, las ciencias humanas hablan 

de ideas y teorías sobre entidades inmateriales; lo cual exige vocablos abstractos como 

romanticismo, empirismo, imperialismo… Cierto grado de subjetividad, connotación y carga 

ideológica. Si en las ciencias experimentales predomina la objetividad y “ausencia” del emisor, 

en las ciencias humanas se plantean más a menudo los puntos de vista del autor, su ideología y 
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sus presupuestos, ya que se trata en ocasiones de textos de opinión. 

Método especulativo. Si las ciencias de la naturaleza usan más el 

método experimental para llegar a demostraciones basadas en la 

experiencia, las disciplinas humanísticas, aunque también puedan 

basarse a veces en un método experimental, se caracterizan por un 

método más especulativo, que busca la reflexión teórica y el 

razonamiento lógico y convincente. Apertura a la polémica. Los 

textos humanísticos suelen estar abiertos a la polémica y a nuevos y 

diferentes enfoques, revisiones y puntos de vista, debido al carácter 

de los temas, a los avances sociales y a los métodos y a 

descubrimientos en la investigación. Claridad. Es el rasgo básico de 

cualquier exposición y, además, una exigencia para llegar al público. 

Abundancia de citas. Introducen argumentos de autoridad y nuevas 

visiones. Los tipos de textos humanísticos. Los textos humanísticos se manifiestan en varios 

tipos de escritos. Destacan el ensayo y el artículo, entre otros. El ensayo. Un ensayo es un escrito 

de extensión variable, que plantea una opinión subjetiva sobre cualquier tema sin intención de 

agotarlo. Se presenta unas veces más cercano a la exposición y, otras, a la argumentación. Los 

ensayos pueden ser según el destinatario y la finalidad: informativos, persuasivos y divulgativos; 

según el tema: sociológicos, históricos, literarios, filosóficos, de actualidad…; según el tono: 

serio, irónico, cómico, lúdico…; según el objeto e intención: ensayos de crítica (sobre obras 

artísticas, literarias…), ensayos de creación (sobre pensamientos e intuiciones del autor) y 

ensayos expositivos (sobre temas de interés general). El artículo. El artículo es un escrito de 

extensión más corta que el ensayo, suele publicase en periódicos o revistas, en sus secciones 

especializadas y suele tratar temas de actualidad o hechos importantes, de manera divulgativa 

o especializada. Sirva de ejemplo “El donjuanismo” de Juan Antonio Vallejo-Nájera (Guía 

práctica de psicología, Temas de Hoy). 

 

Textos científicos y técnicos. Los textos científicos y 

técnicos versan sobre las ciencias de la naturaleza 

(física, química, biología…) y sobre las técnicas 

utilizadas por el hombre (ingeniería, arquitectura, 

informática…). Estos escritos suelen exponer el estado 

y el progreso de esas ramas del saber, y explican cómo 

se usan tales saberes para transformar la realidad en 

los más diversos avances técnicos. Características de 

los textos científicos y técnicos. Los textos científicos 

y técnicos suelen ser expositivos o argumentativos. 

La información suele organizarse en introducción, 

cuerpo y conclusión, con muchas variantes. Según el tema del que se hable, es bastante 

frecuente que el texto venga acompañado de símbolos, fórmulas, figuras o dibujos que hacen 

más visible el contenido de los mensajes. El emisor es un especialista en la rama 

correspondiente, y los receptores tienen distintos grados de conocimientos: pueden ser 

investigadores, profesores, estudiantes. La finalidad es la difusión de los saberes para que se 

conozcan, se usen y se apliquen. El tono y el grado de formalidad es objetivo y serio. 

Características del lenguaje científico y técnico. Para lograr que el estilo sea claro y objetivo, la 

gramática utilizada en este tipos de textos se caracteriza por el modo indicativo, que refleja 
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mejor lo real y lo objetivo; el tiempo que suele ser el presente, apropiado para expresar lo 

atemporal y lo habitual; las formas impersonales y las pasivas reflejas que refuerzan la 

impresión de objetividad (se dividen, se diferencia, se construyen, se constata…); el uso de la 

tercera persona del singular que facilita la impresión de impersonalidad; las construcciones 

nominales que generalizan más los enunciados (la constitución de…, la aparición de…, el 

conjunto de…); predominio de yuxtaposición y de coordinación; y en caso de subordinación, se 

utilizan las estructuras más sencillas: si tomamos…, cuando aparece un elemento… El rasgo más 

significativo del lenguaje científico y técnico es su léxico, la terminología: cada rama del saber, 

conforme alcanza niveles de especialización, necesita la creación de vocablos para nombrar los 

nuevos descubrimientos y las nuevas realidades. Estilo del lenguaje científico y técnico. El estilo 

de los textos científicos y técnicos se caracteriza por su claridad y precisión, su neutralidad y su 

economía. La claridad y precisión va unida a evitar la ambigüedad y los equívocos, un orden en 

la exposición, una mayor presencia de sustantivos concretos frente a los abstractos de los textos 

humanísticos y una aceptación, en los distintos idiomas, de las fórmulas, abreviaturas, siglas, 

palabras o símbolos utilizados; la neutralidad exige que los datos y pruebas estén bien 

seleccionados, que exista rigor en la manera de exponer, que haya objetividad en el tratamiento 

de hechos e ideas, alejándose de matices subjetivos y connotaciones afectivas y que los 

ejemplos ayuden a comprobar las hipótesis. La economía o concisión implica expresar el mayor 

número de ideas con el menor número posible de palabras y a veces va unida a la presentación 

de la información en tablas, diagramas, esquemas y gráficos e incluso al uso de siglas, símbolos, 

planos y a la simplificación de las estructuras sintácticas. Los textos científicos y técnicos deben 

partir de datos precisos y correctos para poder ofrecer una información rigurosa y objetiva. Los 

géneros científicos. Las exposiciones científicas se hacen en diferentes géneros, tanto de forma 

oral como por escrito. Clasificación de los géneros científicos. 

Clasificación de los géneros científicos 

Géneros orales –> Con un solo emisor: La conferencia y la ponencia (o discurso), de carácter 

informativo 

La comunicación, de naturaleza más breve 

La exposición didáctica, por ejemplo, una explicación en clase 

–> Con varios interlocutores: El debate, con moderador 

La tertulia, más abierta y espontánea que el debate 

El coloquio, al final de una conferencia 

La mesa redonda, reunión de personas especializadas para confrontar opiniones 

Géneros escritos –> De carácter reducido: El artículo, breve, de tono divulgativo 

El informe o síntesis de un tema con datos que lo sustentan 

La reseña, breve crítica sobre una obra 

La definición y la recensión, valoración de temas conocidos 

–> De carácter extenso: La exposición monográfica, estudio de un tema 

El ensayo, exposición detenida y variada de cualquier asunto 

La tesis doctoral, trabajo de investigación universitario 

El tratado, estudio minucioso de una materia 

El manual, compendio de cualquier disciplina de estudio 

Podemos ver muchos ejemplos en textos, por ejemplo, en aquellos sobre conceptos de ecología, 

verbigracia, sobre el agujero de ozono o la biodiversidad (del Diccionario de ecología, de J. L. 

Centurión, Acento Editorial) o sobre las energías renovables, mismamente en la conocidísima 

Wikipedia. Dentro de las energías renovables es habitual leer cuestiones sobre los parques 
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eólicos donde se aprovecha el movimiento del viento para generar energía renovable. Eólico 

significa “producido por el viento”. [Anécdota: Desde mis ventanas, en Palencia, también se 

pueden divisar a lo lejos esos aerogeneradores que la mayor parte del vulgo llama “molinillos”].  

Los textos jurídicos. Los textos jurídicos son los que 

están relacionados con las leyes, tanto en su faceta 

legislativa (textos legales) como en la faceta de su 

aplicación de las leyes (textos judiciales). Los textos 

legales. En los textos legales, el emisor es quien 

elaboraba la ley o la norma. Se trata de un emisor 

colectivo. Esto exige una elaboración muy cuidada e 

impersonal. El destinatario de las leyes suele ser 

muy amplio y no se pide de él una respuesta sino un 

acatamiento y cumplimiento de la norma. La 

intención de las leyes es regular la convivencia entre los ciudadanos y, por ello, tienen carácter 

obligatorio: predomina, por tanto, la función conativa o apelativa. Otra cosa es que la 

desobediencia civil en algunos casos sea no solo legítima sino hasta necesaria. En cuanto al 

canal, se emplea para la publicación de tales textos, el Boletín Oficial del Estado (BOE), y los 

boletines de las comunidades autónomas. Dicho esto, los textos legales siempre han tendido a 

ser farragosos, complejos, intrincados, poco claros y no exentos de errores… algunos tan 

extendidos que por ejemplo existe el llamado gerundio de boletín oficial: Ley derogando… en 

vez de Ley que deroga, con la oración de relativo debida en vez de la forma no personal. Los 

textos judiciales. En los textos judiciales, emisor y receptor no son tan colectivos. La relación 

se plantea entre un tribunal que elabora sus oficios, notificaciones, edictos o sentencias, y un 

ciudadano (o varios) que plantea(n) sus demandas, recursos o apelaciones. La intención de los 

textos judiciales está relacionada con el cumplimiento de las leyes, porque se demanda al que 

no la cumpla, porque se informa de un fallo o sentencia, porque se apela contra una sentencia 

(recurso), o porque se avisa para acudir a juicio o a otros actos relacionados con el cumplimiento 

de la normativa (oficios, edictos). Con ello, la función primordial suele ser conativa o apelativa, 

ya que exige al ciudadano hacer algo. El canal de comunicación está en los diversos formularios, 

sentencias, recursos, oficios…  

Las características de la lengua y el estilo de los textos jurídicos. La lengua que se usa en los 

textos jurídicos se caracteriza por: su impersonalidad y su objetividad, que se manifiesta, por 

ejemplo, en la abundancia de formas no personales del verbo y las referencias a las personas en 

sus funciones, sin rasgos identificativos (el denunciante, el acusado…); el acatamiento a la 

normativa, que se manifiesta en las alusiones a las leyes en que se fundamentan los textos; y en 

la rígida organización de los diversos escritos; el afán generalizador, que se revela en 

sustantivaciones o uso de nombres en verbos y el uso de presente de indicativo, con valor 

intemporal; el rigor y el deseo de abarcar todas las posibilidades, que conduce a enunciados 

muy complejos y a un léxico especializado y preciso. El estilo de los textos jurídicos es objetivo, 

culto (aunque no exento de fallos), y arcaizante (A todos los que la presente vieren y 

entendieren…); a menudo confuso y de difícil legibilidad, riguroso y monótono… como dije, 

farragoso y tedioso. 
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Clases de textos jurídicos 

Textos jurídicos: 

Textos legales 

Constitución y estatutos de autonomía 

Ley 

Real decreto 

Decreto-ley 

Orden ministerial 

Resolución 

Instrucciones circulares 

Bando 

Edicto 

Textos judiciales 

Demanda 

Sentencia 

Recurso 

Los textos administrativos. Los textos administrativos son los 

que emanan de la Administración; asimismo se incluyen los que 

elabora el ciudadano en su relación con ella. [Anécdota: Yo los 

conozco desde bien pequeño, de tanto ir y estar muchas veces 

pululando en la oficina de mi madre, en diputación. A pesar de 

ello, burocracia es tediosa y odiosa. 

Clasificación de los textos administrativos 

Textos de la Administración 

Textos normativos 

La resolución, dirigida al individuo 

El bando, dirigido a un colectivo 

La autorización, la concesión, el permiso, la licencia, el nombramiento, todos ellos favorables 

al ciudadano 

La prohibición o la sanción, restrictivos para el ciudadano 

Textos no normativos 

El certificado y el acta, para acreditar una realidad 

El informe, para orientar sobre alguna decisión 

El oficio o la nota interna, con información interna de la Administración 

La notificación, el edicto, el anuncio, la convocatoria, la carta, las instrucciones o la guía, con 

información externa 

Textos de los ciudadanos 

La instancia o solicitud 

El recurso 
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El contrato 

La denuncia 

El currículum vitae 

El testamento 

Estructura de los textos administrativos. Los textos administrativos son siempre escritos y cada 

uno de ellos tiene una estructura preestablecida. Incluso en los escritos de los ciudadanos hay 

formularios propuestos por la Administración, que simplemente hay que cumplimentar con los 

datos personales. Recuérdese, por ejemplo, un modelo de instancia donde existe un 

encabezamiento con los datos del emisor: Don/Doña Fulano de Tal, con DNI número 12345678-

A, domiciliado en Sebastopol, calle del Pito, número 13, piso décimo, y teléfono 000999000, al 

que seguiría el cuerpo con las acciones: EXPONE: Que… Por lo cual, SOLICITA:… En tal sitio, a 

fecha tal de mes tal del año cual, o sea, la fecha, lugar y finalmente en mayúscula debajo del 

todo el destinatario, por ejemplo, Ilustrísimo Señor Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 

Palencia. 

A modo de resumen 

TEXTOS HUMANÍSTICOS 

DEFINICIÓN Versan sobre las ciencias que estudian al hombre y su cultura: filosofía, psicología, 

sociología, historia, literatura, derecho… 

ESTRUCTURA: INTRODUCCIÓN Presentación del tema 

CUERPO Exposición de las ideas 

CONCLUSIÓN Recapitulación final 

ASPECTOS COMUNICATIVOS: EL EMISOR Ha de ser un especialista en la materia 

EL DESTINATARIO Está interesado en el tema y en el modo de enfocarlo 

LA INTENCIÓN Suele ser transmitir conocimientos, reflexiones, nuevos descubrimientos… 

EL TONO Puede ser formal e informal y admite con frecuencia la ironía y el humor, y muy a 

menudo, también, es objetivo y serio 

LA FUNCIÓN Predomina la función referencial, pero puede aparecer la expresiva (con los 

sentimientos y puntos de vista del emisor), la apelativa (o llamada al receptor) y, a veces, la 

metalingüística (para explicar algunos términos especializados) 

CARACTERÍSTICAS DE LA LENGUA EN EL NIVEL TEXTUAL: La coherencia entre las partes 

La cohesión entre los elementos 

La adecuación al tema y a los destinatarios 

EN EL NIVEL GRAMATICAL: Abunda la oración compuesta; el subjuntivo, que permite aludir a 

las actitudes subjetivas del autor; las perífrasis verbales, que matizan las reflexiones 

humanísticas; y la primera persona, para dejar más clara la opinión personal 

EN EL NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO: El léxico es común, y admite los términos abstractos, los 

tecnicismos y los neologismos que exija cada disciplina. Abundan los sinónimos y las palabras 
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que conforman los campos semánticos y de experiencia que se refieren a los diferentes aspectos 

del tema 

ESTILO: Tendencia a la abstracción; cierto grado de carga ideológica y subjetividad; método 

especulativo y razonamiento lógico; apertura a la polémica, claridad y abundancia de citas 

TIPOS DE TEXTOS: EL ENSAYO Es un escrito de extensión variables, que plantea una opinión 

subjetiva sobre cualquier tema sin intención de agotarlo. Se presenta unas veces cercano a la 

exposición y, otras, tiene rasgos que corresponden a la argumentación 

EL ARTÍCULO Es un escrito de extensión más corta que el ensayo, que suele publicarse en 

periódicos y revistas, en sus secciones especializadas. Generalmente, tratan temas de actualidad 

o hechos importantes, de manera divulgativa o especializada 

TEXTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

DEFINICIÓN Versan sobre las ciencias de la naturaleza (física, química, biología…) y sobre las 

técnicas utilizadas por el hombre (ingeniería, arquitectura, informática…) 

CARACTERÍSTICAS Suelen ser expositivos y argumentativos 

Admiten a menudo fórmulas, símbolos, dibujos, que hacen más visible el contenido. El emisor 

es un especialista en la rama correspondiente y los receptores pueden ser investigadores, 

profesores, estudiantes… La finalidad es la difusión del saber. El tono y el grado de formalidad 

es objetivo y serio 

ESTRUCTURA Introducción, cuerpo y conclusión 

CARACTERÍSTICAS DE LA LENGUA: CARACTERÍSTICAS GRAMATICALES Predomina el modo 

indicativo, que refleja mejor lo real y lo objetivo. El tiempo verbal suele ser el presente, 

apropiado para expresar lo atemporal y lo habitual. Las formas impersonales y la pasiva refleja 

refuerzan la impresión de objetividad. El uso de la 3ª persona expresa la impersonalidad 

Las construcciones nominales generalizan más los enunciados. Las estructuras oraciones son 

sencillas (coordinadas y yuxtapuestas) 

LA TERMINOLOGÍA Es el rasgo más significativo: cada rama del saber posee su terminología. 

Destacan los neologismos y los préstamos del inglés; también de las lenguas clásicas 

ESTILO Claridad y precisión, objetividad en el tratamiento, economía y concisión 

GÉNEROS CIENTÍFICOS: ORALES De un solo emisor –> Conferencia, ponencia, comunicación y 

exposición didáctica (Clase) 

Con varios interlocutores –> Debate, tertulia, coloquio y mesa redonda 

ESCRITOS: Cortos –> Artículo, informe, reseña 

Largos –> Ensayo, tratado, manual 

TEXTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS 

TEXTOS JURÍDICOS Textos legales (constitución, estatutos de autonomía, ley, real decreto, 

decreto-ley, orden ministerial, resolución…): el emisor es colectivo (los legisladores); el 

destinatario es amplio; la intención es regular la convivencia y el canal son los boletines oficiales; 

la función predominante es la conativa 



 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 judiciales (sentencias, recursos y oficios): emisor y receptor son tribunales, jueces… y 

ciudadanos; la intención es hacer cumplir la ley; el canal son los formularios 

TEXTOS ADMINISTRATIVOS De la Administración: normativos (resolución, licencia, permiso, 

nombramiento…) y no normativos (certificado, acta, informe, notificación, edicto, 

instrucciones…) 

De los ciudadanos: instancia o solicitud, recurso, contrato, denuncia… 
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OTROS APUNTES: 

Cambiando de tema, me parece interesante comentar, dentro de la Ortografía, la coma en los 

incisos. Un inciso se produce cuando se interrumpe un enunciado con una o varias palabras para 

aclarar o ampliar algún aspecto. Si van al principio del enunciado, la coma se pone al final del 

inciso y, si van en el medio, se ponen antes y después. Son incisos: las oraciones adjetivas 

explicativas: En este curso, que ya es el último del Bachillerato, te exigen más que nunca; las 

aposiciones explicativas: En esta asignatura, Lengua y Literatura, es muy importante la 

puntuación; la mención de un autor u obra: En literatura, como dijo Eugenio D’Ors, lo que no es 

tradición es plagio; cualquier aclaración, explicación o comentario que interrumpa el 

enunciado: El profesor de Educación Física, el del bigote, aprueba a casi todos; y los vocativos: 

Ven conmigo, mamá. Hijo, te quiero mucho. 

Dentro del análisis de textos, no hay que olvidar la importancia del tema, que no es sino el 

asunto central alrededor del cual giran todas las ideas del texto que se analice. Suele enunciarse 

en una o en unas pocas palabras. La idea principal puede estar explícita o implícita. La idea 

principal es el enunciado (explícito o implícito) más importante y al que explican, completan y 

hacen referencia los otros enunciados. Para encontrar la idea principal es importante prestar 

atención a la situación pues la idea principal está al principio en los fragmentos deductivos, al 

final en los inductivos y en el medio en los que tengan una estructura del tipo introducción, 

cuerpo central y conclusión; a las claves sintácticas o textuales: expresiones (vamos a destacar, 

lo fundamental es…), palabras que se repiten, sinónimos, expresiones correferenciales, campos 

semánticos… y a las claves gráficas en caso de existir: subrayados, mayúsculas, negritas y 

cursivas. Titular el texto ayuda también a localizar el tema, pero mientras el tema es muy 

objetivo, en el título se puede recurrir a cierta originalidad. El título, salvo excepciones, debería 

ser breve (no más de ocho o nueve palabras), que se refiera de un modo u otro a todo el texto 

y que intente ser concreto y claro. Asimismo es crucial el resumen del contenido con las propias 

palabras de cada uno de cualquier texto, luego el tema y la organización de las ideas 

proponiéndose uno, por ejemplo, el escribir un título nuevo que recoja el sentido del texto, 

dividiendo en partes el contenido, percatándose de la idea principal de cada parte y la relación 

que se dé entre ellas, elaborando un esquema donde quede reflejada la estructura formal y de 

contenido del texto y justificando si el texto que leamos es un texto coherente además de 

analizar los mecanismos de cohesión. No olvido el comentario crítico en que se suele animar a 

decir si es un tema interesante, si está bien tratado, qué ideas o reflexiones sugiere, si logra el 

autor transmitir bien las ideas que exponga, etc. Todo ello es crítica, que es diferente al 

comentario lingüístico donde debe hablarse del lenguaje y estilo: si el léxico es elevado, 

sencillo, coloquial o prestando atención a ciertos rasgos de coloquialismos así como reparar en 

el género o tipología textual del fragmento al que nos enfrentemos y la función del lenguaje 

predominante. Finalmente, como siempre, conviene practicar las cuestiones de léxico y 

morfosintaxis proponiéndose uno explicar el significado de diversas palabras o expresiones, 

analizar morfológicamente otras palabras (entre ellas algún compuesto culto con elementos 

compositivos prefijos o sufijos), indicar el lexema y los morfemas de alguna palabra y analizar 

sintácticamente una oración compleja del cualquier fragmento o incluso inventada. 

 


