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RESUMEN (ABSTRACT) 

Esta comunicación está vinculada a la Red “El placer del contexto. La interpretación textual en diversos niveles 

educativos”. La presencia del contexto en el análisis lingüístico se aborda desde dos perspectivas: en sentido 

general y en sentido específico. Desde el punto de vista general, se pretende demostrar que la incorporación de 

diversas tipologías textuales permite explicar de manera más clara distintas categorías en varios niveles 

lingüísticos. Esto puede explotarse tanto en las asignaturas que enseñan Lengua en el ámbito universitario como 

en aquellas que se imparten en los niveles educativos previos. Desde un punto de vista más específico, la 

introducción de herramientas pragmáticas en los ámbitos de Secundaria y de Bachillerato puede favorecer la 

comprensión del funcionamiento lingüístico por parte de los alumnos. Asumir que la comunicación humana es 

una manera de transmitir y descubrir intenciones contribuye a que los alumnos entiendan  el carácter dinámico 

del intercambio lingüístico. 

 

 

Palabras clave: Tipos de texto, contenidos pragmáticos, análisis lingüístico, aprendizaje por tareas, niveles 

educativos. 



1. INTRODUCCIÓN 

Esta comunicación pretende mostrar algunos de los resultados que se están 

consiguiendo en el ámbito de la Red “El placer del (con)texto: La interpretación textual 

en diversos niveles educativos”, vinculada al ICE de la Universidad de Alicante
i
. El 

objetivo principal de dicha red gira en torno a la manera de explotar la integración del 

contexto en el proceso de enseñanza / aprendizaje de la Lengua y la Literatura en 

diversos niveles educativos. Para poder enfrentarnos a tal objetivo, la red se ha dividido 

en grupos de trabajo, que se dedican a la integración del contexto en distintos frentes. El 

propósito de nuestro grupo es trabajar el contexto y con el contexto  en la enseñanza 

de contenidos lingüísticos, tanto en el nivel universitario como en el nivel de Secundaria 

/ Bachillerato. Para ello, se han abordado dos cuestiones, una de carácter general y otra 

más específica: 1) ¿Cómo sacar partido a la riqueza contextual en la enseñanza / 

aprendizaje de contenidos lingüísticos en asignaturas de carácter general o de 

orientación normativa?; 2) ¿Cómo introducir contenidos pragmáticos en el proceso de 

enseñanza / aprendizaje de la comunicación lingüística en diversos niveles educativos?  

 

2. METODOLOGÍA 

Nuestro grupo de trabajo está constituido por Susana Rodríguez Rosique, Ruth 

Lavale Ortiz, Nuria Merchán Aravid y Paola Madrid Moctezuma. Susana Rodríguez y 

Ruth Lavale son PDI del área de Lengua Española, en el Departamento de Filología 

Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universidad de Alicante. 

Ambas enseñan Lengua Española en asignaturas de carácter general, con orientación 

descriptiva y normativa, en diversos niveles universitarios, como Introducción a la 

Lengua Española para la Traducción y Lengua Española II para la Traducción (Grado 

en Traducción e Interpretación); o Norma y Uso II (Estudios Ingleses). Igualmente, 

ambas se dedican a impartir asignaturas de Pragmática en distintos niveles 

universitarios, como en las asignaturas Pragmática del Español (Licenciatura en 

Filología Hispánica) o Pragmática y Gramática: Metodología para la enseñanza del 

significado implícito (Máster en Metodologías humanísticas en la era digital). Nuria 

Merchán Aravid es becaria de investigación en el área de Lengua Española del mismo 

departamento, y egresada del Máster de Profesorado, por lo que su perspectiva 

interesaba al grupo tanto por su futura dedicación docente como por su formación 

reciente. En este sentido, representa un eslabón entre la formación y la enseñanza 

universitaria, por un lado, y la enseñanza en Secundaria / Bachillerato, por otro. 



Finalmente, Paola Madrid Moctezuma es profesora de Secundaria / Bachillerato en el 

IES Rafal, y fue anteriormente becaria de investigación también en el mismo 

departamento de la Universidad de Alicante. Ella conoce, pues, tanto el funcionamiento 

interno de la docencia universitaria como el proceso de enseñanza / aprendizaje en los 

centros de Secundaria / Bachillerato. Su labor nos ha permitido coordinar la aplicación 

de las actividades de nivel universitario a otros ámbitos educativos. 

La primera meta que nos fijamos para evaluar las ventajas de la integración del 

contexto en el proceso de enseñanza / aprendizaje de la Lengua Española en diversos 

niveles educativos fue comenzar por la práctica. Es decir, asumimos la perspectiva de la 

red con respecto a la metodología y acordamos que la mejor manera de enfrentarnos a 

nuestro propósito era partir del aprendizaje por tareas (AA.VV. 1987; Carrasco 1991). 

En este sentido, el diseño de actividades en las que la presencia del contexto fuera 

fundamental (como instrumento o como objeto de estudio) se convirtió en nuestro 

primer objetivo. Para ello, decidimos aprovechar la plataforma que había establecido la 

red: el blog http://www.elplacerdelcontexto.blogspot.com. Igualmente, seguimos el 

modelo de ficha provisional que se había confeccionado en el seno de la red, y que 

consta de los siguientes apartados: 

-Una breve presentación de la actividad, que ofrece las pautas para llevarla a cabo. 

-Los contenidos que se trabajan en la actividad. Este apartado puede servir al profesor 

para enmarcar la actividad en el desarrollo del programa docente de su asignatura. 

-La determinación de los niveles en los que puede ser aplicada la actividad. En este 

apartado hemos intentado ser bastante laxos a la hora de determinar el nivel, pues 

muchos de los ejercicios planteados pueden ser extrapolables a distintos niveles en 

función del grado de especificidad en la descripción de los contenidos que recoja el 

programa docente. 

-Los objetivos que se pretenden alcanzar con la actividad. Las actividades están 

pensadas para reforzar los contenidos de las distintas asignaturas implicadas. 

-El placer del contexto, donde se detalla el papel que desempeña el contexto en la 

actividad. En las actividades generales, el contexto suele centrarse en el soporte o el 

instrumento para los contenidos; en las de carácter específico, el contexto se convierte 

en objeto de análisis y proporciona las nociones que hay que trabajar. 

-Los textos necesarios para llevar a cabo la actividad. Este apartado reúne todos los 

materiales que el profesor facilita a los alumnos para llevar a cabo la actividad. Algunas 



actividades recogen únicamente los textos necesarios, y otras incluyen también un guion 

con cuestiones orientativas. 

A partir de aquí, la siguiente tarea consistió en intercambiar actividades que 

trabajaran el contexto en alguno de los sentidos que determinamos al principio: desde 

una perspectiva general como instrumento o vehículo para explicar contenidos 

lingüísticos codificados por el sistema ; o desde una perspectiva específica como 

forma de introducir contenidos esencialmente pragmáticos . Las dos tipos de 

actividades están disponibles en el blog.   

Así, desde la perspectiva general, la importancia del contexto se manifiesta en 

las fichas a través del juego con el envase textual o la tipología discusiva, 

principalmente. Por ejemplo, la actividad “El secuestro exprés de la letra muda” está 

orientada a trabajar contenidos propios del nivel fonético-fonológico; esto es, la 

vinculación entre los sonidos de la lengua (fonemas) y su representación gráfica 

(grafemas) (Gómez Torrego 2006; RAE 2010, 2011). De manera más específica, el 

objetivo del ejercicio es trabajar la presencia o ausencia de la letra h en la ortografía. La 

aproximación al nivel fonético-fonológico, y su reflejo en la ortografía, es uno de los 

contenidos habituales de los cursos de descripción lingüística general o inicial que se 

imparten en distintos estudios universitarios. La integración contextual en este caso se 

convierte en una estrategia de aprendizaje. En concreto, los alumnos en esta actividad 

han de crear una historia (ficticia): han de imaginar qué pasaría si alguien secuestrara a 

la letra h del alfabeto del español. De esta forma, no solo adquieren un contenido 

lingüístico general codificado , sino que, a través del procedimiento, aprenden 

también las características del discurso narrativo, en la medida en que practican las 

partes (planteamiento, nudo y desenlace) y los rasgos más importantes del mismo 

(polifonía, punto de vista, aparición de personajes, etc.). La integración del contexto en 

este caso, de la tipología discursiva o textual  en la enseñanza de contenidos 

lingüísticos codificados como el uso de la letra h en español  revierte en ampliar el 

alcance del aprendizaje: se acaba reforzando la habilidad del alumno en la expresión 

lingüística.  

En este sentido giran también actividades de corte más gramatical, como el 

aprendizaje de los verbos semicopulativos a través de las peculiaridades que 

caracterizan a los textos publicitarios. Esto es lo que se trabaja en la actividad 

“Eslóganes copulativos”. Los verbos semicopulativos generan cierta dificultad para los 



alumnos. Su uso proviene de verbos polisémicos (como volverse, ponerse, quedarse, 

mostrarse, etc.), que pueden desplegar distintos significados, y que, en uno de ellos, 

funcionan como meros enlaces (RAE 2009). A partir de un modelo facilitado por el 

profesor, la actividad propone a los alumnos crear eslóganes publicitarios que exploten 

la polisemia de estos verbos, con lo que se consigue que interioricen su funcionamiento 

como verbos plenos y como meros enlaces. Así, para promocionar un hotel spa, se 

puede jugar con eslóganes como Quédate una noche. Quédate dos noches. Quédate 

tranquilo. Más allá de un contenido gramatical, los alumnos adquieren también las 

estrategias del discurso persuasivo, y se sienten más implicados en su proceso de 

aprendizaje al trabajar con un tipo de texto cercano y familiar.  

Las ventajas de utilizar los parámetros textuales como estrategias de aprendizaje 

pueden ser rentables también en la enseñanza de los valores que transmiten las formas 

temporales del español (Rojo y Veiga 1999). La actividad “Cuestión de principios” 

trabaja la descripción de los tiempos verbales a través de su significado en novelas 

fundamentales del canon occidental. En concreto, la anterioridad del pasado simple y la 

rapidez que este aporta al discurso se observa en el inicio de La metamorfosis, de 

Kafka; igualmente, la simultaneidad en el pasado que marca el imperfecto, y la 

simultaneidad con respecto al momento de enunciación que transmite el presente se 

trabajan en el inicio de El Quijote, de Cervantes; o la complicación vectorial que 

implica la descripción temporal del condicional se observa en el inicio de Cien años de 

soledad, de G. García Márquez, que adelanta el juego con el tiempo que se desplegará 

en la novela. Trabajar las formas temporales de esta manera permite que los alumnos 

adquieran los valores de los tiempos verbales en español, se familiaricen con sus usos 

discursivos en el texto narrativo e integren este aprendizaje en su conocimiento 

compartido (el contacto con obras literarias canónicas). Todo ello permite actualizar 

(update) su modelo de discurso (Heim 1983) o su archivo cultural (Groys 2005).  

La integración del contexto en el proceso de enseñanza / aprendizaje de la 

Lengua Española en diversos niveles educativos se puede llevar a cabo también desde 

una perspectiva específica; en concreto, mediante la introducción de contenidos 

esencialmente pragmáticos. Algunas asignaturas de nivel universitario avanzado se 

dedican, precisamente, a este objetivo. En este sentido, el grupo ha trabajado también 

con actividades que inciden en el contexto como objeto de análisis; esto es, de 

actividades que trabajan contenidos pragmáticos. Esto es lo que sucede en “Los 

marcadores nos orientan”, donde los alumnos se acercan al concepto de marcador 



discursivo como señal lingüística o indicador que permite entender la relación de unos 

enunciados con otros (Portolés 1998; Martín Zorraquino y Portolés 1999). La actividad, 

además, se sirve de un tipo de discurso narrativo peculiar, puesto que la identificación 

de marcadores se lleva a cabo en textos periodísticos. La importancia del contexto en 

este tipo de actividades es triple: se trabaja un contenido pragmático, pues la definición 

de marcador es indisoluble de la situación comunicativa en la que se emplea; se utiliza 

un tipo de discurso concreto (la noticia de prensa), por lo que se observa qué papel 

desempeñan los marcadores como estrategias discursivas en este tipo de texto; y se 

alude a la realidad más o menos inmediata de los alumnos (contexto situacional y 

conocimiento compartido).  

El contenido pragmático es también el objetivo principal de actividades como 

“Leer te da más”, que trabaja el orden de palabras en español (Portolés 2004; Padilla 

2005). En efecto, la actividad parte del orden de palabras no marcado (sujeto + verbo) 

para, a partir de aquí, trabajar la posposición del sujeto como orden marcado. La 

estructura informativa del discurso se pone en relación con una figura retórica, el 

hipérbaton, y esta estrategia se observa en textos literarios que forman parte del canon. 

En definitiva, estas actividades ejemplifican la manera en la que el contexto se 

puede integrar en la enseñanza de la Lengua Española en diversos niveles educativos. 

Prácticamente todos los ejercicios de los que partimos habían sido empleados por los 

profesores en sus asignaturas de nivel universitario y habían dado buen resultado.  

El siguiente paso era extrapolar este procedimiento a otros niveles educativos, 

como la Secundaria y el Bachillerato. Para ello, adaptamos dos actividades una sobre 

la integración del contexto desde una perspectiva general y otra sobre la integración de 

contenidos pragmáticos en la enseñanza de la Lengua Española , y decidimos 

comprobar su funcionamiento en estos ámbitos educativos. En la primera actividad, “El 

secuestro exprés de la letra H” (Anexo 1), acomodamos un ejercicio que había 

funcionado en el nivel universitario al ámbito de la secundaria. En concreto, decidimos 

adaptarla al nivel de 4º de la ESO. Entre los contenidos de este curso que el DOCV 

recoge, aparecen tanto la asimilación de los sonidos y las grafías del español 

obviamente, con un nivel de reflexión menor al del ámbito universitario , como la 

adquisición de estrategias narrativas. La actividad se convertía, pues, en una forma 

rentable de aunar contenidos usando el contexto como pretexto. Mientras que en el nivel 

inicial universitario los alumnos trabajaban los contenidos establecidos en la Ortografía 



de la RAE (2010) y se incidía en el reconocimiento de la h a partir de distintos patrones 

lingüísticos recurrentes y de su vinculación con la etimología, en la versión que creamos 

para 4º de la ESO establecimos un mínimo de palabras comunes y ajustadas al nivel de 

los alumnos. A partir de estas palabras, confeccionamos un “recuerda”, o un cuadro de 

contenidos mínimos que precedía a la actividad. Asimismo, hicimos una actividad de 

“calentamiento”, que funcionaba como lluvia de ideas para que los alumnos refrescaran 

todas aquellas palabras que conocieran en las que apareciera la h. Finalmente, frente a la 

actividad universitaria, en la que los alumnos tenían que crear una narración ex novo, 

simplemente con la premisa de plantear una situación hipotética, su versión para 4º de la 

ESO consistía en una narración guiada; es decir, un esquema narrativo que, a través de 

preguntas, insistía en la estructura planteamiento, nudo y desenlace.  

En la segunda actividad, “El poder de la coordinación” (Anexo 2), se pretendía 

integrar el contexto en la enseñanza de la Lengua Española desde una perspectiva 

específica. Para ello se pensó en el análisis de la coordinación como mecanismo 

cohesivo (Jiménez Juliá 1995; Camacho 1999), aplicado a una actividad orientada al 

nivel de 2º de Bachillerato. A partir de la adquisición de este procedimiento sintáctico, 

se buscaba trabajar sus valores pragmáticos y su funcionamiento en distintos tipos de 

discurso. De nuevo, tanto los mecanismos de cohesión discursiva, como la tipología 

textual empleada en la actividad, forman parte del currículo para 2º de Bachillerato 

establecido en el DOCV. Esta actividad comenzaba también con un cuadro recordatorio 

(“¿Sabías que…?”), que recogía la información mínima para llevar a cabo la primera 

parte del ejercicio; en concreto, en este apartado se insistía en el valor habitual de la 

coordinación y en el significado codificado de la conjunción y. Después de esta 

introducción teórica, pensada para que el profesor interviniera en la explicación de los 

detalles, los alumnos analizaban el valor codificado de y (“Lo que se ve”) en un texto 

literario, y lo relacionaban con la figura retórica del polisíndenton. El texto era un 

poema de Juan Carlos Mestre, Premio Nacional de Poesía en 2009. La segunda parte de 

la actividad (“Lo que no se ve”) insistía en el valor condicional que pragmáticamente se 

deriva de la coordinación de oraciones a través de un eslogan publicitario (“Estrena un 

toyota y no pagues hasta octubre” > Si estrenas un toyota no pagas hasta octubre”). Para 

asegurar la adquisición de este valor, se planteaba a los alumnos crear una empresa e 

inventar un eslogan que se sirviera de esta plantilla. La actividad finalizaba con otro 

cuadro recordatorio (“Recuerda”), que recapitulaba los valores pragmáticos y 

discursivos que los alumnos habían trabajado en la actividad.    



 

3. RESULTADOS 

Las actividades que integraban el contexto desde distintas perspectivas, 

orientadas al nivel universitario, habían sido ya utilizadas por los distintos profesores, 

por lo que funcionaron como punto de partida para comprobar la adaptación a otros 

niveles educativos.  

En cuanto a la aplicación a los niveles de Secundaria y Bachillerato de las dos 

actividades adaptadas, los resultados fueron bastante satisfactorios. El ejercicio “El 

secuestro exprés de la letra H” se llevó a cabo en una clase de 4º de la ESO del Colegio 

Padre Dehon, de Novelda, y en una clase de 4º de la ESO del IES Rafal. El grupo del 

Colegio Padre Dehon estaba formado por 22 alumnos. De ellos, 12 respondieron a las 

expectativas y cumplieron con los objetivos de la actividad, en el sentido de que fueron 

capaces de crear un texto narrativo con la estructura planteamiento-nudo-desenlace, e 

incluir en él una reflexión sobre la grafía trabajada. Algunos, además, desarrollaron un 

estilo (intriga, ironía, humorismo, seriedad, tono erudito o científico). Incluso hubo 

algún caso en el que se emplearon estructuras narrativas complejas, como la creación de 

un texto cerrado o circular. 10 alumnos no consiguieron los objetivos propuestos, pues 

se limitaron a responder a las preguntas que constituían el guion, sin crear una trama 

narrativa, o bien no llegaron a realizar el ejercicio. En cuanto al grupo de Rafal, estaba 

formado por 23 alumnos. De ellos, 14 alcanzaron los objetivos, pues fueron capaces de 

crear una estructura narrativa e incluir la reflexión lingüística sobre el grafema h. 

Algunos extendieron la reflexión lingüística a otros grafemas, y la integraron en la 

trama; otros vincularon el tema lingüístico que se les proponía con cuestiones de 

actualidad, como la crisis y la situación económica, o el capitalismo en este caso, 

trabajando con los nombres de marcas ; igualmente, inventaron situaciones ficticias 

para el fonema /ch/. Solo hubo un caso que no respondió a la pregunta. Los 8 restantes 

fueron capaces de crear una historia narrativa, pero esta carecía de reflexión lingüística. 

Algunos trabajos contenían errores de ortografía debidos a la ausencia o presencia de la 

h; sin embargo, ninguno estaba relacionado con las palabras que habían integrado como 

parte de la reflexión y que constituían el objeto del juego metalingüístico.   

Por lo que respecta a los resultados de la actividad “El poder de la 

coordinación”, fueron considerablemente positivos. El ejercicio se llevó a cabo en un 

grupo de 2º de Bachillerato del Colegio Padre Dehon, formado por 15 alumnos. De 



ellos, 12 alcanzaron los objetivos planteados, y solo tres dejaron la actividad 

incompleta.     

 

4. CONCLUSIONES 

La integración del contexto en el proceso de enseñanza / aprendizaje de la 

Lengua Española puede llevarse a cabo desde una perspectiva general es decir, el 

contexto se considera un medio para incidir en determinados contenidos , o desde una 

perspectiva específica mediante la inclusión de contenidos pragmáticos en la 

descripción de la lengua . Una forma pertinente de llevar a cabo dicha integración es a 

partir de actividades, que reflejan el proceso de aprendizaje por tareas.  

Esta propuesta se presenta como una forma de aprendizaje rentable, en la medida 

que permite aunar contenidos y cumplir con los programas docentes. Asimismo, 

fomenta la implicación del alumno, pues se sirve de soportes textuales reconocibles y 

cercanos para trabajar los contenidos lingüísticos. Finalmente, refleja cierto 

compromiso intelectual, pues permite que los alumnos entren en contacto con referentes 

culturales que forman parte del canon occidental (sea el asumido por la tradición o el 

relativamente reciente), y enriquecer así su conocimiento compartido; es decir, su visión 

del mundo y, en definitiva, su horizonte de expectativas.    
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ANEXO I 

EL SECUESTRO EXPRÉS DE LA LETRA H 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve el enigma…  
1) Escribe 15 palabras que se escriban con h y que no aparezcan en el recuadro 

anterior.  

2) Ahora empieza tu labor como detective. Imagina que alguien ha cometido un 

delito y ha decidido secuestrar a la letra h del alfabeto. ¿Qué sucedería? ¿Cómo 

lo habría conseguido? ¿Cómo afectaría a las palabras que has escrito? ¿Cómo 

repercutiría en nuestra forma de comunicarnos? ¿Generaría malentendidos? 

¿Podría tener un final feliz o representaría la desaparición definitiva de esta 

pobre letra? Escribe el relato sobre La desaparición de la letra muda en 200 

palabras. Utiliza como víctimas las palabras que has inventariado en la pregunta 

1. ¡Se valora (mucho) la imaginación! 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sabías que…? 

 La h es la única letra que no representa un sonido del español. 

 Se ha mantenido por cuestiones etimológicas, y por consolidación. 

 Se utiliza en estos casos 

  Delante de los diptongos /ua/, /ue/, /ui/: huerto, huir. 

  Delante de las secuencias /ia/ /ie/: hielo. 

  En muchas palabras que empiezan por hum-: humor. 

 En verbos frecuentes como haber, habitar, hablar, hacer, hallar, 

hartar, helar, herir, hervir, hinchar, hundir. 

 En palabras que empiezan por los siguientes elementos provenientes 

del griego:  

 hecto- (‘cien’): hectómetro  hemi- (‘mitad’): hemisferio 

 hepat- (‘hígado’): hepatitis  hetero- (‘distinto’): heterogéneo 

homo- (‘igual’): homogéneo hiper- (‘superioridad, exceso’):             

hipermercado 

 hidr- (‘agua’): hidráulico  

 



 

ANEXO II 

EL PODER DE LA COORDINACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A) Lo que se ve: ¿Qué se puede hacer con las palabras? Elegid a un compañero de la clase 

para que lea en voz alta el siguiente texto. 
 
[Y TODOS LOS LIBROS LLENOS DE PALABRAS] 

Y todos los libros llenos de palabras 

y todos los calendarios llenos de días 

y todos los ojos llenos de lágrimas 

y llena de nubes la cabeza de todos los mares 

y llenos de coronas y puntapiés todos los relojes de arena 

y de jirafas molidas todos los pechos condecorados 

y todas las manos llenas de verano y caracoles marinos 

y todos los dormitorios llenos de manojos de explicaciones 

y de pantalones disecados las sillas de todos los prostíbulos 

y todos los huecos llenos de público 

y todas las camas llenas de electrocutados 

y todos los animales llenos de espíritu y pánico 

y de feroces gritos los árboles de todos los aserraderos 

y todos los tribunales llenos de testimonios 

y todos los sueños llenos de sacacorchos 

y llenas de chicas todas las estrellas 

y todos los libros llenos de palabras 

y todos los calendarios llenos de días 

y todos los ojos llenos de lágrimas 

y todas las peceras y todos los pupitres y todas las cenas íntimas 

y todos los razonamientos llenos de indudables edificios 

y toda la primavera llena de moscas y crisantemos 

y llenas todas las iglesias y todos los calcetines y todas las peluquerías 

y todas las mujeres llenas de gloria 

y llenos también de gloria todos los hombres 

y todas las perreras llenas de ángeles 

y todas las llaves llenas de puertas 

y todos los bazares llenos de ratones 

y llenos de barrenderos todos los cuadros 

y llenas de estiércol todas las escobas de la patria 

y todas las cabezas llenas de radiografías e intríngulis 

y llenas de luz todas las subestaciones eléctricas 

y llenos de amor todos los manicomios 

¿Sabías que…? 
 

-La coordinación es un procedimiento gramatical que permite expandir (reproducir) una misma 

función sintáctica. 

 

-Puede afectar a casi todas las funciones del español: 

 [Juan] y [María] vinieron ayer 

 Me compraré [un vestido] o [una falda] 

 Este chico es [guapo] e [inteligente] 

 [No me interesan tus motivos] ni [quiero que me los expliques] 

 

-Se suele llevar a cabo mediante conjunciones, que especifican el valor de la coordinación. 

 

-El tipo de coordinación más frecuente en español es la coordinación copulativa, cuyo significado se 

basa en la suma de elementos, y se lleva a cabo mediante la conjunción y o su variante e . 



y todos los cementerios llenos de salvavidas 

(Juan Carlos Mestre (2009), Revista de Poesía Ex Libris 10) 

Algunas preguntas… (para uso individual) 
1) ¿Qué sensación transmite este texto? ¿Es agradable? ¿Desagradable? ¿Habla de cosas 

positivas o negativas?  

2) ¿Qué es lo que más llama la atención? ¿Cuáles son las tres palabras que se repiten 

constantemente? ¿Crees que la repetición de estas palabras está relacionada con el significado 

del texto?  

3) Si tuvieses que calificar el ritmo del texto, ¿dirías que es lento o rápido? ¿A qué crees que se 

debe? 

4) ¿Con qué unidad lingüística empieza cada verso? ¿Qué clase de palabras echas de menos en 

el texto? 

5) La repetición de conjunciones en un texto forma parte de una figura retórica denominada 

polisíndeton. Según lo que has leído arriba sobre el significado de la conjunción y, ¿crees que su 

repetición puede contribuir a transmitir la sensación que provoca el poema? 

 

B) Lo que no se ve: ¡Ven y disfruta!   
 

1) Fíjate en el siguiente eslogan publicitario: 

 

 

 

 

 

2) ¿Crees que el valor de y en esta ocasión solo es el de suma? ¿Hay algún otro sentido? ¿Qué 

quiere decir, en realidad, el enunciado? ¿Cómo podrías decir lo mismo de otra manera?  

3) ¿Sería posible utilizar una oración condicional (una oración con si) para generar el mismo 

efecto? ¿De qué efecto se trata? ¿Se genera un compromiso? ¿Es una advertencia o una 

promesa? 

4) ¡Crea tu propia empresa! Elige a dos compañeros e imaginad que sois un equipo de 

publicistas a quienes ha contratado una empresa para que lleve a cabo una promoción de 

temporada. Decidid el tipo de empresa para la que queréis trabajar y cread un eslogan atractivo 

a partir de una estructura coordinada con y. ¡Ánimo, el mundo laboral está lleno de retos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i
 Esta comunicación se enmarca dentro de la Red de Investigación en Docencia “El placer del (con)texto: 

La interpretación textual en diversos niveles educativos” (ref. 2569), vinculada al ICE de la Universidad 

de Alicante. Asimismo, conecta con los propósitos del Grupo de Innovación Tecnológica GITE-09044-

Recuerda que… 
 
-El significado de una unidad gramatical se puede explotar para conseguir un efecto estético (el valor 

aditivo de la conjunción y puede contribuir a transmitir un sentido de universalidad o totalidad).  

 

-El empleo reiterado de conjunciones en un texto está relacionado con la figura retórica del 

polisíndeton.  

   

-Además de su valor habitual o convencional, la conjunción y puede expresar otros valores cuando 

los elementos que une son oraciones. Entre estos sentidos añadidos, o pragmáticos, se encuentra el 

significado condicional, que se utiliza frecuentemente en el lenguaje publicitario.  

Estrena un toyota y no pagues hasta octubre 
(mitoyotaprius.mforos.com) 



                                                                                                                                               
UA: TYCEA-BLE. Tecnologías y diseño de Contenidos Digitales para la Enseñanza+Aprendizaje en B-

Learning.  


