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¿Qué es un texto?

Es un mensaje que tiene sentido completo.  

¿Qué significa “tener sentido completo”? 

Pues que el mensaje transmite 
absolutamente todo lo que pretende  

la persona/el organismo que lo dice o 
escribe.

Hay textos que con solo una palabra  
comunican la información completa que se 
desea emitir. 

Y hay otros que para transmitir lo que se quiere 
necesitan miles de palabras.

Harry 

Potter y el 

prisionero 

de 
Azkabán

Tendemos a asociar el término “texto” 
exclusivamente al lenguaje escrito.  

Sin embargo no es así: cualquier  
mensaje oral que tenga sentido completo 

también se considera un texto.
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¿Qué es un texto? Requisitos 

Para que un texto, oral o escrito, esté bien construido debería atender a 3 requisitos 
básicos: coherencia, cohesión y adecuación.

Un texto será coherente cuando 
todas las ideas que en él aparecen 
traten del tema sobre el que va el 

texto. 

Es importante además que las ideas 
estén bien organizadas; puede ser 
en base a cuáles son principales y 
cuáles, secundarias, o por orden 

cronológico.

Coherencia

Para entender bien en qué consiste la coherencia 
podemos comparar el texto con un puzzle. 

Será imposible montar un puzzle si tenemos piezas de dos 
diferentes; necesitamos que todas pertenezcan al mismo. 

Lo mismo sucede con el texto: si queremos que tenga 
sentido, las ideas deben estar relacionadas unas con 

otras.

¿Qué significa?1
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¿Qué es un texto?

Un texto estará bien cohesionado 
cuando las ideas que en él 
aparecen estén enlazadas 

adecuadamente y no existan 
repeticiones que empeoren su estilo 

lingüístico. 

Los recursos que debemos utilizar 
para lograr esa cohesión son 

principalmente los conectores, Los 
pronombres, las palabras sinónimas 

y las expresiones con similares 
significados.

Cohesión
2

Requisitos 

Volvamos a comparar la elaboración de un texto con 
el montaje de un puzzle. 

Aunque todas las piezas que tengamos sean del 
mismo puzzle, será imposible montarlo si no 

encajamos bien unas piezas con otras o quisiéramos 
usar una misma pieza en dos lugares distintos. 

Igual con un texto: si queremos que tenga cohesión, 
las ideas que lo forman deben estar conectadas con 

sentido y evitando repeticiones innecesarias.

¿Qué significa?
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¿Qué es un texto? Requisitos 

Por último debemos adecuar 
nuestro texto al contexto en el que 

lo vamos a emitir. 

No es lo mismo que estemos 
hablando con nuestros familiares o 
amigos, frente a que tengamos que 
realizar una exposición oral sobre 

un tema determinado en clase. 

Por ello deberemos adecuar nuestro 
texto a la situación y ello hará que 

utilicemos un registro lingüístico 
formal o informal. Si se trata de un 
mensaje escrito, habrá además que 
respetar aspectos de presentación 

como márgenes, títulos, etc.

Si anteriormente hemos utilizado el ejemplo de los 
puzzles, ahora haremos lo mismo con la ropa. 

Habitualmente nos ponemos un tipo de ropa u otro 
dependiendo de adónde vayamos. Si vamos a pasar un 

rato con amigos en el parque o en la piscina, iremos con 
prendas más informales que si estamos invitados a una 

celebración importante como una boda, por ejemplo. Es 
decir, adecuamos nuestro vestuario a la situación en la 

que nos encontramos. 

Pues con el texto sucede lo mismo; según dónde y con 
quién estemos, nuestro léxico, expresiones, y normas 
lingüísticas y de presentación serán distintas. En un 

mensaje de WhatsApp a mis amigos escribiré de manera 
bastante diferente a cómo lo haría en un examen.

3 Adecuación

¿Qué significa?


