
Enunciado o conjunto de 
enunciados, orales o 

escritos, relacionados entre 
sí que comunican algo y 

tienen sentido completo. 
Unidad máxima. 

 
 

TEXTO 
 

 
 

 
 

ADECUACIÓN 

 

Propiedad del texto que 
permite saber si se adapta a 

las personas a quienes va 
dirigido y a las circunstancias 

en las que se emite. 

 
 

COHERENCIA 

 
 

CONECTOR DE 
CONTRASTE 

 
 

 
Ejemplos: primero, 

segundo…; por una parte, 
por otra parte; luego, 

después; etc. 

 
 

CONECTOR DE 
ORDEN 

 
 

COHESIÓN 

 
Propiedad textual por la que 

las unidades de un texto 
(oraciones y párrafos) se 

relacionan entre sí. 

 
 

Ejemplos: pero, sin 
embargo, no obstante, 

sino, en cambio, etc. 

 
 

CONECTOR DE 
EXPLICACIÓN  

 
 

 
 

Ejemplos: o sea, esto es, es 
decir, en otras palabras, 

etc. 

Propiedad textual por la que 
un texto se organiza 

globalmente para transmitir 
un sentido, por lo que debe 

estar ordenado y que sus 
partes se relacionen entre sí 

y con el tema principal. 

 
 

CONECTOR DE 
ADICIÓN O SUMA 

 
 

Ejemplos: por ejemplo, en 
concreto, en particular, 

etc. 

 
 

CONECTOR DE 
EJEMPLIFICACIÓN 

 
 

 
 Ejemplos: en suma, en 

conclusión, en resumen, en 
síntesis, en una palabra, 

etc. 

 
 

CONECTOR DE 
RESUMEN O SÍNTESIS 

 
 

Ejemplos: y, además, 
asimismo, también, etc. 

 
 

REPETICIÓN DE UNA 
MISMA PALABRA 

La alegría es la mejor 
emoción que podemos 
sentir. Sin la alegría no 
podríamos vivir. Todos 

deberíamos buscar motivos 
de alegría. 

 

 
 

CAMPO DE 
EXPERIENCIA 

 
Esa arena, esas piedras, ese 

cielo, ese sol, ese silencio 
[…]. Alrededor de ellos […] 

estaban las crestas 
movedizas de las dunas.  

 
 

SINÓNIMOS 

 



 

 
Vimos muchos animales en 
el safari que hicimos este 

verano: leones, guepardos, 
elefantes, gacelas, jirafas, 

buitres, etc.  

 
HIPERÓNIMOS E 

HIPÓNIMOS 
 
 

 
Es fundamental que el aula 

no quede sucia tras cada 
clase. Debe estar limpia al 
iniciar la siguiente sesión. 

 
 

ANTÓNIMOS 

 
Me compré mi coche hace 15 
años. Este automóvil me ha 
acompañado en lo bueno y 

en lo malo. 

 
 

FAMILIA LÉXICA 
 

 
 

 
Agua, aguacero, aguado, 
aguardiente, aguafiestas, 
desaguar, aguar, aguador, 

aguadora 

 
REPETICIÓN DE 

PALABRAS/EXPRESIONES 
REFERIDAS A UNA MISMA 

REALIDAD 

 
Nueva York, la ciudad que 

nunca duerme, la Gran 
Manzana, etc. 

 
 

ANÁFORA 

 
La doctora en Lingüística dio 
una conferencia. Explicó su 
teoría acerca de los verbos 

denominales incoativos. 

 
 

ELIPSIS 
 
 

 

 
Ayer les comenté a mis 
alumnos que el 20 de 

diciembre haremos una 
excursión. 

 
 

CATÁFORA 

 
Este fin de semana he 

quedado con mi prima. Ella 
está ahora viviendo con su 

novio en Alicante. 

 
 

ENUNCIADO 

Palabra o grupo de palabras 
que constituyen un mensaje 
completo, con entonación 

propia y entre pausas largas 
(punto o signo de 

interrogación/ exclamación).  
 

 
 

ENUNCIADO 

 
 

Unidad mínima de 
comunicación 

 
 

TEXTO 
 

 
Ejemplos: 

-¿Hace buen tiempo? 
-¿Quién lo ha traído? 

 
 

INTERROGATIVO 
 
 

 

  
Ejemplos: 

-Hoy es domingo. 
-Yo no he dicho eso. 

 
 

ENUNCIATIVO 
(afirmativo/negativo) 

 
 

Unidad máxima de 
comunicación 



 

 
 

EXCLAMATIVO   

 
Ejemplos:  

-¡Lo siento mucho! 
-¡Qué emocionante fue el 

concierto! 

 

 
Ejemplo: 

-Ojalá se recupere pronto 
de la enfermedad. 

 
 

DESIDERATIVO 

 
Ejemplos: 

-No faltes el respeto a tus 
profesores. 

-Contesta a la pregunta. 

 
 

ORACIÓN 
 

 
 

 
Ejemplos: 

-El mes pasado mis padres se 
fueron de viaje a Roma. 

-¡Dile que no! 

 
 

DUBITATIVO 

 
Ejemplos: 

-Quizá llueva mañana. 
-Tal vez vayamos al cine 

hoy. 

 
 

IMPERATIVO 

 
Ejemplos: 

-¡Muy bien! 
-¿Tan lejos? 

 
 

FRASE 
 
 

 

 
Se relaciona con el 

contexto. Su finalidad es 
informar sobre la realidad. 

 
FUNCIÓN 

REFERENCIAL O 
REPRESENTATIVA 

 

 
Se relaciona con el emisor. 

Su finalidad es expresar 
sentimientos y emociones 

del emisor. 

 
 

FUNCIÓN POÉTICA 
 
 

 
Se relaciona con el 

mensaje. Su finalidad es 
embellecer la forma del 

mensaje. 
 

 
 
FUNCIÓN CONATIVA 

O APELATIVA 

 
Se relaciona con el 

receptor. Su finalidad es 
influir en el receptor. 

 

 
 

FUNCIÓN EMOTIVA O 
EXPRESIVA 

 

 
Se relaciona con el canal. 

Su finalidad es iniciar, 
cerrar o mantener la 

comunicación. 

 

 
 

FUNCIÓN FÁTICA O 
DE CONTACTO 

 

  
Se relaciona con el código. 
Su finalidad es referirse a 
las palabras utilizadas en 

el texto oral o escrito. 

 
 

FUNCIÓN 
METALINGÜÍSTICA 
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