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1. INTRODUCCIÓN: PROPIEDADES DE LOS TEXTOS 

 

Un texto es un conjunto autosuficiente de enunciados que cumple una serie de reglas que facilitan 

su comprensión y que permite la comunicación entre las personas.  Un texto puede ser muy 

simple ("¡Socorro!") o muy complejo (El Quijote). Las reglas o propiedades de los textos están 

relacionadas con las tres esferas de la semiótica (ciencia que estudia los signos): semántica 

(significado de los elementos lingüísticos), sintáctica (combinación de los elementos lingüísticos) y 

pragmática (relación entre el texto,  la situación comunicativa en la que se inserta y sus 

interlocutores): 

 La coherencia es una propiedad semántica que confiere significado global al texto y lógica 

a la concatenación de los enunciados que lo conforman. 

 La cohesión es una propiedad sintáctica que asegura que la combinación de los elementos 

lingüísticos de los textos siga unas reglas que contribuyan a conseguir la congruencia 

formal y estructural de los enunciados. 

 La adecuación es una propiedad pragmática que relaciona el texto con su contexto y 

asegura que los mecanismos lingüísticos guarden concordancia con los factores 

contextuales que rodean el acto comunicativo (intencionalidad comunicativa, relación 

entre los interlocutores,  variedades lingüísticas, seguimiento de las reglas ortográficas, 

etc.). 

 

2. LA COHERENCIA 

 

Para analizar la coherencia de los textos realizaremos cuatro actividades: 

 Extracción del tema del texto. 

 Resumen de su contenido. 

 Establecimiento del esquema organizativo de las partes e ideas de los textos, esto es, su 

estructura. 

 Valoración crítica de las ideas, la tesis y los argumentos del texto. 

 

El tema, el resumen y la estructura son ejercicios de síntesis. La valoración crítica es una actividad 

interpretativa. 

 

2.1. El tema 

 
Definición y contenido del tema 
 

El tema es una síntesis de no más de una oración del contenido del texto. Responde a la pregunta: 

"¿de qué trata el texto?". La finalidad es que con pocas palabras sinteticemos las ideas principales 

del texto. Aunque no deben confundirse, para entender qué es el tema podemos decir que 

consiste en poner al texto un título descriptivo y completo, aspirando a la objetividad y evitando 

los recursos literarios.  
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El tema debe incluir el punto de vista del autor sobre el asunto (vid infra): defensa de, crítica a, 

reflexión sobre, etc. 

 
Características sintácticas: 
 

a) El tema puede estar expresado mediante una frase nominal (enunciado sin verbo), que 

puede contener elipsis pero que necesariamente ha de ser coherente. 

Ejemplo: Efectos del acoso escolar 

b) En textos más largos y complejos suele ser necesario expresar el contenido en una 

oración (enunciado con verbo). La extensión de la oración dependerá de la complejidad 

del texto y el grado de síntesis. Con todo, no debe exceder de las dos líneas (lo deseable 

es que no exceda de una). 

Ejemplo: El acoso escolar provoca secuelas psicológicas en las víctimas 

 
Como norma general, expresaremos el tema mediante una frase nominal que contenga como 

núcleo un sustantivo (punto de vista del emisor) y un sintagma preposicional que sintetice el 

asunto o idea principal del texto. A veces es necesario utilizar varias frases nominales unidas por 

un nexo. Ejemplo: Análisis de la relación recíproca entre educación y economía y crítica de los 

recortes educativos (Texto "Más educación; menos crisis" de Gabriela Cañas, El País, 7-3-2013) 

 
Asunto, tema y tesis 
 
Estos tres términos están relacionados, pero no son exactamente lo mismo. La diferencia estriba 

en el grado de síntesis y de generalización. El asunto es el enunciado más sintético y más genérico. 

La tesis, el menos sintético y menos genérico (figura 2). Además, mantienen una relación de 

mutua implicación: la tesis incluye el tema y el tema incluye el asunto (figura 1): 

 

 
 
 

 

 El asunto es un enunciado que sintetiza al máximo las ideas principales del texto. Se trata 
de responder a la pregunta: ¿cómo podemos resumir el texto en una o dos palabras? o 
¿cuál es la palabra clave del texto? Identificar la palabra clave (violencia, machismo, 
inmigración, etc.) es un buen punto de partida para establecer el asunto de un texto. 

Tesis

Tema

Asunto

Asunto

Tema

Tesis

Figura 1 Figura 2 
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Normalmente necesitaremos menos de cinco palabras para expresar el asunto. Siguiendo 
con el ejemplo del texto "Más educación; menos crisis", podríamos decir que las palabras-
clave son "educación" y "economía" y, por tanto, el asunto relación entre educación y 
economía.  

 El tema es un enunciado que expresa el punto de vista sobre el asunto. Dicho de otra 
forma: el tema es lo que se dice del asunto. En el apartado anterior se ha indicado el tema 
del ejemplo que estamos utilizando. 

 La tesis es un enunciado o conjunto de enunciados que expresan la opinión del autor sobre 
el tema, es decir, la tesis es lo que se dice del tema. Para expresarlo es recomendable 
utilizar una oración u oraciones complejas. La tesis puede ser explícita (localizable en frases 
del texto) o implícita (se presupone después de leer el texto pero no hay frases que la 
enuncien). Ejemplo de tesis: Existe una relación entre la inversión en educación y la 
resistencia a la crisis, por lo tanto no se debe recortar en educación porque no se producirá 
una salida definitiva de la crisis. 

 

Errores en la enunciación del tema 

 

Algunas cosas que NO se deben hacer en la identificación y redacción del tema: 

1. No ajustarse al contenido o ideas principales (equivocado) 

2. Omitir ideas importante (incompleto) 

3. Incluir aspectos secundarios o ejemplos y no la auténtica idea central o enfoque 

(desenfocado). 

4. Incluir contenidos imprecisos que no se tratan en el texto (generalizador por exceso) 

5. Demasiado extenso (mal sintetizado o extenso) 

6. Mal expresado, confuso, contradictorio, absurdo (incoherente) 

7. Falta de objetividad y rigor intentando ser gracioso o creativo mediante juegos de palabras 

o lenguaje poético (chistoso) 

 

2.2. El resumen 

 

El resumen es un texto que sintetiza objetivamente las ideas principales de un texto. Algunas de 

sus características son: 

 Se escribe en un solo párrafo. 

 Aproximadamente debe representar un 25% del texto. 

 El resumen debe ser coherente y cohesionado. 

 Se debe aspirar a la máxima economía lingüística: utilizar términos genéricos y/o 

abstractos que engloben expresiones más extensas. 

 En la medida de lo posible, se intentará redactar el resumen siguiendo el orden de las ideas 

del texto. 

 

Errores frecuentes. Lo que NO hay que hacer: 

1. No captar el sentido del texto, ni la idea central o decir lo contrario que dice el texto 

(equivocado) 
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2. Omitir ideas principales (incompleto). 

3. Copiar frases literales o parafrasear el texto (copiado o parafraseado). 

4. Interpretar o valorar el texto incluyendo opiniones personales y utilizando la primera 

persona (yo, nosotros, nos, nuestra/o, mí) (interpretativo o valorativo) 

5. Añadir ideas que no aparecen en el texto (amplificado) 

6. Se incluyen aspectos secundarios, irrelevantes o ejemplos (desenfocado)  

7. Se asocian las ideas de forma ilógica o absurda o se yuxtaponen frases sueltas o incluso en 

forma de telegrama o esquema (incoherente o inconexo) 

8. Superar el 25% del texto (extenso) 

9. Incluir argumentos o ejemplos: si el autor usa argumentos (de ejemplificación, cifras y 

datos, ironías, comparaciones, autoridades, etc.) para apoyar alguna idea, es esa idea la 

que debes reflejar, no los argumentos con que la valida (mal sintetizado) 

10. Incluir frases superfluas o muletillas: "El autor del texto x publicado en Y dice que..." 

(redundante) 

 

En definitiva, se trata de crear un texto nuevo, independiente, coherente y cohesionado, 

de tal forma que un lector que desconozca el original pueda hacerse una idea aproximada de su 

contenido. 

 

2.3. La estructura 

 

El establecimiento de la estructura del texto es un ejercicio de análisis y síntesis. No se trata de 

hacer una paráfrasis o una explicación del texto. Aunque hay que haber entendido e interpretado 

el texto para poder estructurarlo, este ejercicio no es interpretativo o valorativo. La interpretación 

y valoración se realizará en la Valoración crítica. Es una actividad más objetiva que subjetiva. En la 

estructura no se explica el contenido del un texto sino cómo está construido. Se trata de combinar 

el resumen de las ideas principales con la manera en la que se organizan. La estructura tampoco es 

un resumen. Es el guión del resumen. Por ello, es conveniente realizar el resumen después de 

establecer la estructura. Si hemos organizado bien las ideas de un texto será más fácil resumirlo, 

pues sólo deberemos exponer ordenadamente las ideas en un texto coherente. Simplificando, es 

un resumen esquemático o un esquema resumido. Una definición operativa sería esquema del 

contenido. A eso se refiere el enunciado de las PAU: "descripción y explicación de su esquema 

organizativo –partes temáticas constitutivas del texto y articulación de estas". Explicar cómo está 

construido el texto consiste en dividir el texto en partes, identificar las ideas y explicar cómo están 

organizadas. Como analizaremos textos expositivo-argumentativos, explicar la articulación de las 

ideas es explicar la argumentación de las opiniones.  

El esquema del contenido se puede realizar mediante un gráfico (con llaves, flechas, apartados 

numerados, etc.) o mediante una explicación redactada. Lo más adecuado es la combinación de 

ambos sistemas: partir de un gráfico de las partes y subpartes y explicar cómo se articulan las 

ideas y argumentos. Además, conviene justificar por qué dividimos el texto de una manera 

determinada y no de otra y argumentar la elección del tipo de estructura (vid infra). 
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Cuanto más cohesionado esté un texto más fácil será su estructuración. Por ejemplo, los 

conectores ayudan a articular las ideas o argumentaciones, ya que hacen explícitas las relaciones 

lógicas entre las ideas (causa-consecuencia, oposición, etc.). Otra pista la proporciona la división 

en párrafos. Si el texto está bien cohesionado, el establecimiento de las partes (y subpartes) del 

discurso guardará relación con los párrafos. 

Para analizar la estructura de un texto es usual –aunque no obligatorio– distinguir entre estructura 

externa y estructura interna.  

 

Estructura externa 

 

Se centra en la forma del texto. Estudia la disposición tipográfica (título, cuerpo, etc.) y paragráfica 

(división en párrafos) de los contenidos. Es el primer ejercicio que realizaremos: identificar el 

título, subtítulo, antetítulo, notas al pie u otros recursos tipográficos del texto (imágenes, gráficos, 

etc.). Después, contar los párrafos y las líneas y relacionar ambos (párrafos breves, párrafos 

extensos).  

 

Estructura interna 

 

Se centra en el contenido del texto. Estudia la articulación de las ideas y argumentos. 

Operativamente, podemos diferenciar entre estructura temática y estructura interna propiamente 

dicha. La estructura temática incluye los siguientes aspectos: 

 División del texto en partes atendiendo al contenido. Conviene haber estudiado 

previamente la estructura externa (sobre todo la división en párrafos). 

 División, si procede, de la partes en unidades menores (subpartes). 

 Identificación de las ideas principales y secundarias de cada parte y subparte. 

 Localización de la tesis (o tesis). 

 Articulación de las ideas, es decir, identificación de la manera en la que se han 

argumentado. 

 Identificación de los tipos de argumentos (ejemplos, datos, autoridad, etc.) 

 Caracterización de las partes atendiendo a su función: partes expositivas y partes 

argumentativas. 

La estructura interna incluye el tipo de estructura del texto atendiendo al lugar que ocupa la tesis: 

 Analizante o deductiva: la tesis se encuentra al principio. Primero se expone y luego se 

analiza. La argumentación opera de lo general a lo particular.  

 Sintetizante o inductiva. Es el movimiento contrario: primero se desarrollan los 

argumentos y ejemplos y al final se induce una tesis global que los explica. Opera de lo 

particular a lo general. 

 Encuadrada o circular. Es la combinación de análisis y síntesis. Al principio se enuncia una 

tesis inicial que se somete a análisis y, al final, se expone una tesis reforzada con todos los 

argumentos desplegados. Es el tipo de estructura más usual de los textos expositivo-

argumentativos. 
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 Reiterativa. La tesis se expone en diferentes lugares del texto. Cada vez que se expone se 

argumenta. El procedimiento se repite diversas ocasiones.  

 Paralela. Aparece en textos menos cohesionados o que presentan rasgos más literarios. 

Consiste en desplegar ideas sucesivamente, sin hacerlas depender de tesis y sin que sean 

englobadas al final en una síntesis. Son textos abiertos, que presentan al lector apuntes 

más o menos sueltos sobre un tema, para que se reflexione sobre ellos y sea él quien 

extraiga sus propias conclusiones –establezca sus propias tesis– sobre el asunto. 

 

El anterior no es un listado cerrado. Se trata de estructuras-modelo usuales de los textos 

expositivo-argumentativos. Cada autor estructura el texto de una manera. Puede ceñirse a los 

modelos básicos anteriores o crear una estructura libre, híbrida y original. La tarea consiste en 

estudiar de qué manera se presentan las opiniones y argumentos y establecer su estructura. Otros 

modelos posibles de estructura son: 

 Problema-solución. 

 Causa-consecuencia (o la inversa: consecuencia-causa) 

 Secuencia temporal de los hechos. 

 Marco: el texto empieza y termina con la misma idea, pero ésta no es la tesis. La 

argumentación propiamente dicha está encuadrada con la referencia a un asunto de la 

actualidad, por ejemplo. Esta estructura también se puede denominar circular (empieza y 

termina igual). La referencia que abre y cierra el artículo (el marco) no forma parte del 

cuerpo argumentativo, pero puede ser un elegante y eficaz –aporta cohesión al texto–

recurso para anclar el texto a la actualidad y motivar la reflexión a partir de un caso 

concreto. 

En ocasiones, los textos combinan disposiciones estructurales. Como hemos visto, la estructura 

encuadrada es una combinación de analítica y sintética. 

 

Pasos para establecer la estructura de un texto 

 

1. Leer el texto, al menos, dos veces. 

2. En la segunda lectura, subrayar las ideas principales. 

3. Resumir en pocas palabras los párrafos o partes del texto mediante anotaciones al margen. 

Podemos hacernos la siguiente pregunta: "¿qué titulo le puedo poner a esta parte?" 

4. Agrupar los párrafos o partes en bloques más extensos y poner títulos más genéricos a los 

grandes bloques de contenido. En el establecimiento de los bloque o partes más genéricas 

conviene indicar: 

a. Número de la parte y extensión. Ejemplo: Primera parte (lin. 1-5) 

b. Función de la parte. Ejemplo: introducción, punto de partida, cuerpo 

argumentativo, conclusión, etc. 

c. Idea principal de la parte. Ejemplo: Análisis de un estudio sobre economía y 

educación. 
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Primera parte (lin.1-5): INTRODUCCIÓN: Análisis de un estudio sobre economía y educación 

 Nº parte  Función   Idea principal 

 

5. Copiar en una hoja en sucio los bloques, las partes y el listado de ideas. 

6. Indicar gráficamente la relación entre las ideas (ejemplos, contraargumento, anécdota, 

comparación, etc.) 

7. Localizar los tipos de argumentos (autoridad, estadística, etc.) 

8. Indicar en cada pare o párrafo la tipología textual predominante (expositiva, 

argumentativa, descriptiva, etc.).  

9. Identificar la tesis. Si es explícita se localiza en el texto y se copia; si es implícita se redacta 

como se ha explicado anteriormente.  

10. Identificar el tipo de estructura según la posición de la tesis. 

11. Redactar en limpio la estructura del texto combinando el esquema gráfico con la 

explicación de la relación entre las ideas. 

 

Tipos de argumentos1 

 

1. Datos y estadísticas. Consiste en aportar datos numéricos, cifras, estadísticas u otros datos 

verificables (no tienen por qué ser numéricos). Su función es dar al argumento un carácter 

científico, comprobable. En general, según las estadísticas, las mujeres cobran por término 

medio un veinte por ciento menos que los hombres en puestos de trabajo semejantes 

2. Autoridad. Se acude a autoridades en la materia (filósofos, científicos, etc.) para reforzar 

una opinión. Este tipo de argumentación suele combinarse con la cita. Debarati Sapir, 

directora del Centro para la Investigación en Epidemiología de los Desastres de la OMS, 

explica que “parece que los fenómenos meteorológicos extremos aumentan debido al 

cambio climático. Debemos acostumbrarnos a vivir más y más intensos huracanes, 

inundaciones, sequías, olas de calor y temporales…” (Este argumento combina el 

argumento de autoridad [la opinión de una experta en la materia] con la cita, pues 

reproduce literalmente sus palabras). Los científicos señalan que la acumulación de gases 

de efecto invernadero en la atmósfera alterará el clima y fomentará los fenómenos 

extremos. 

3. Citas. Se puede combinar con el argumento de autoridad. La diferencia es que en la cita se 

copian las palabras de la persona en cuestión y en la autoridad no necesariamente. 

Además, la cita no tiene por qué ser de una autoridad en la materia. Puede ser cualquiera. 

4. Ejemplos. Se pone un ejemplo para ilustrar lo que se dice. Lo cierto es que muchos sectores 

laborales están vedados a las mujeres. Es revelador, por ejemplo, que en las compañías 

aéreas el puesto de piloto comercial esté reservado en exclusiva para los hombres, mientras 

que mayoritariamente son las mujeres quienes sirven la comida y café a los pasajeros 

5. Analógico, comparativo o de contraste de ideas. Se comparan elementos (opiniones, 

datos, objetos, personas, autores, personalidades, reacciones, acontecimientos de 
                                                           
1
 Clasificación reelaborada a partir de la que ofrece Juan José Gavilán en http://juanjogavilan.blogspot.com.es/ 
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actualidad, sucesos, épocas, hechos históricos, etc.). También sirve para ilustrar lo que se 

afirma. Ejemplo 1: Aunque sea por motivos diferentes, la situación laboral de muchas 

mujeres nuestro país es muy similar a la de los inmigrantes: como ellos, han de aceptar 

trabajos de inferior categoría y cobrar por ellos sueldos más bajos. Ejemplo 2: Antes, 

incluso en la supuestamente Edad Media, la guerra parecía ser, salvo excepciones, un 

asunto más profesional. Los tipos se vestían de latas de sardinas y se iban a los campos a 

atizarse mandobles, y además tardaban lo suyo en reventarse: no eran unos matarifes 

eficientes. Ahora, en cambio, en este mundo ultramoderno, somos los reyes de la 

carnicería. (Compara las guerras de antes con las de ahora y las contrapone). 

6. Experiencia personal. El autor se pone como testigo o ejemplo de aquello que argumenta. 

Es muy habitual, pero no conviene abusar, pues es el tipo de argumento de menos peso. 

Recuerdo que hace años salieron unos informes demostrando lo buenísimo que era el aceite 

de soja y lo nefasto que era el de oliva 

7. Generalizaciones indiscutibles. El autor hace referencia al sentido común o a verdades 

evidentes compartidas por la sociedad, que constituyen un conocimiento cultural básico de 

toda persona mínimamente instruida. La salud es una disciplina que debe potenciarse en 

los centros educativos 

8. Criterio sapiencial: refranes, proverbios, máximas, sentencias. En realidad, es una variante 

del anterior. La diferencia estriba en que el punto de partida es una frase conocida 

popularmente. Porque ya lo dice el refrán, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy… 

9. Tópicos: También es una variante de generalización indiscutible. Ejemplos de tópicos: 

carpe diem; tempus fugit;  beatus ille;, aurea mediocritas; quotidie morium; homo viator; 

vita flumine; collige, virgo, rosas, etc. 

 

Estructura modelo de los textos expositivo-argumentativos 

 

1. INTRODUCCIÓN: enmarcar el problema, ideas generales, anticipo de la tesis, captar la 

atención del destinatario y predisponerlo hacia su tesis… 

2. CUERPO ARGUMENTATIVO 

2.1. EXPOSICIÓN: parte informativa (función referencial) 

2.2. ARGUMENTACIÓN:  

 2.2.1. Tesis 

 2.2.2. Cuerpo argumentativo 

 2.2.3. Confirmación de la tesis 

3. CONCLUSIÓN: recordar la tesis, resumen de ideas, recapitulación de opiniones, idea 

ingeniosa o literaria que cierra el texto. 

 

2.4. Valoración crítica 

 

Consiste en redactar un texto propio coherente y cohesionado en el que se reflexione sobre el 

contenido del texto que se está comentando.  
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El enunciado de esta pregunta en las PAU es: “Explicación y valoración de las ideas expuestas a 

partir de la cultura del alumno y de su conocimiento del mundo”. Podemos desglosar este 

enunciado en tres partes: 

a. Exposición e interpretación de las ideas y opiniones del autor ("lo que dice"). No se trata 

de hacer una paráfrasis (decir lo mismo con otras palabras) o un resumen (ya se ha hecho 

en el ejercicio anterior), sino explicar el sentido profundo del contenido del texto. Si antes 

hemos realizado tareas de síntesis, ahora debemos interpretar el contenido, tanto lo que 

se dice como lo que se presupone. DE hecho, se valora positivamente la interpretación de 

contenidos subyacentes, las intertextualidades, las ironías y las referencias culturales que 

se dan por sabidas pero que son necesarias para una correcta comprensión del texto. A eso 

se refiere el enunciado de las PAU con "a partir de la cultura del alumno y de su 

conocimiento del mundo".  

b. Valoración. Es lo que tradicionalmente se conoce como "opinión personal" ("lo que opino 

sobre lo que dice"). La expresión de la opinión no debe limitarse a asumir totalmente o 

rechazar frontalmente las opiniones del autor sin argumentar nada. Toda opinión debe ser 

argumentada. Se trata de construir un texto argumentativo. No conviene ser demasiado 

radical (en la asunción irreflexiva o en el rechazo visceral de las opiniones de otro). Lo ideal 

es matizar, reformular, criticar algunos aspectos, poner más ejemplos, completar y ampliar.  

c. Ampliación: se trata de aportar nuevos datos, otros ejemplos, nuevas comparaciones, 

referencias a autores, libros, películas, series, etc. relacionados con el tema tratado en el 

texto ("lo que sé sobre lo que se dice").  El objetivo es demostrar al corrector que el 

alumno posee "cultura y conocimiento del mundo" suficientes para comprender el texto y 

completarlo. No conviene mostrarse pedante, ni limitarse a hacer listado de películas o 

capítulos de series, sino utilizar los conocimientos que se poseen (se puede utilizar lo 

aprendido en historia, filosofía, literatura, ciencia...) para apoyar las opiniones propias o 

matizar las ajenas con nuevos ejemplos o comparaciones. Es inteligente desplegar los 

conocimientos relacionados con las aficiones e intereses de cada uno (algunos leen comics, 

otros juegan a videojuegos, otros son cinéfilos, o apasionados de la informática, o los 

deportes, o la televisión, o la historia, o la política...). No hay que dejarse llevar por la 

pasión y rellenar una página con millones de datos que nos sabemos pero que tienen 

relación escasa con el texto. Basta con pocas referencias si se saben utilizar 

adecuadamente. Además, este ejercicio se suele hacer al final y no hay demasiado tiempo.   

 

Se puede realizar la valoración crítica separando en tres párrafos los apartados descritos. No 

obstante, lo ideal es construir un texto en el que se interprete, valore y amplíe a la vez el 

contenido del texto. 
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El título2 

 

El título es un enunciado conciso que precede y guarda relación con el texto y que sirve como 

reclamo al lector. La finalidad del título es atraer la atención del receptor, despertar su curiosidad 

e invitarle a leer el texto. A veces decidimos leer o no un texto dependiendo de lo que nos haya 

atraido el título. El título es obligatorio en los artículos de opinión y columnas. Puede estar 

precedido de antetítulos y seguido de subtítulos. Atendiendo a la relación entre el título y el 

contenido del texto podemos distinguir entre título temático (con su sola lectura nos podemos 

hacer una idea clara sobre los contenidos que después se desarrollarán en el texto) o no temático 

(no se entiende su sentido hasta que no se ha leído el texto por ser irónico, pretender atraer la 

atención del lector...). Una clasificación más completa es: 

 Título explicativo: Constituye una variante del título temático. Suele ser un sintagma 

nominal que aporta el contenido, seguido de dos puntos y una explicación de los 

expresado en el sintagma: Consejos para adelgazar: beber mucha agua y pasear. 

 Título humorístico o irónico: Se basa en los juegos de palabras y dobles sentidos. Es 

frecuente su uso en los textos donde se critica o ridiculiza algún hecho: Caballitos en los 

semáforos (este ejemplo podría utilizarse para protestar contra los motoristas que 

levantan la rueda delantera al salir de un semáforo). 

 Título interrogativo: Como su nombre indica, va entre signos de interrogación. Tiene una 

clara finalidad de llamar la atención del lector o receptor: ¿El coche o los servicios públicos? 

 Título literario: Utiliza algún recurso propio de la lengua literaria (metáfora, comparación, 

metonimia, etc.): Lluvia de premios, Un asunto brumoso... 

 

Características sintácticas del título: 

 

Los títulos pueden presentar distintas estructuras sintácticas: 

 Una oración completa, preferentemente simple: La selección consigue un triunfo histórico. 

 Una oración con elipsis del verbo: La selección, a la final. 

 Un sintagma nominal: este modelo es el dominante en los artículos de opinión y puede 

tener un sentido completo: Triunfo histórico de la selección; o ser simplemente una palabra 

(Xenofilia, Filología, Visibilidad... 

 Un sintagma preposicional con el sustantivo o el verbo al que complementa elidido: Contra 

la tristura, De la amenaza al pánico ecológico... 

 

 

                                                           
2
 Apartado reelaborado a partir del que ofrece Juan José Gavilán en http://juanjogavilan.blogspot.com.es/ 


