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TIPOS DE TEXTOS

PARÁFRASIS



NIVELES DEL LENGUAJE



NIVEL VULGAR

- Implica poca cultura.

- Pocas palabras. 

- Oraciones cortas y sin acabar. (Ejemplo: En «ca» Luisa)

- Utiliza vulgarismos.

- Los mensajes están desorganizados, no siguen un orden lógico.

- Abusan de apelaciones al interlocutor. 

(Ejemplo: ¿Te das cuenta? ¿Sabes?)

- Utilizan refranes y muchas frases hechas.



NIVEL COLOQUIAL O COMÚN

- Habla familiar.

- El que se usa más comúnmente.

- Es espontáneo y natural aunque a veces presenta 
incorrecciones.

- Es muy expresivo y a veces tiene muchos matices afectivos.

- A veces se descuida la pronunciación. 

(Ejemplo: Vive en «Madri». Dame el «reló»)



NIVEL CULTO

- Implica mucha cultura.
- Usado por personas cultas o instruidas.
- Riqueza de vocabulario.
- Pronunciación correcta, cuidada y adecuada.
- Mensajes con orden lógico.
- Uso de cultismos (palabras que proceden del griego o el latín).
- Tipos: Científico-técnico (para hablar o escribir de una 

determinada área científica o cultural) y Literario (el nivel más 
alto del lenguaje, emplea recursos para embellecer y tiene en 
cuenta tanto el contenido como la forma). 



ACTIVIDADES
Indica a que nivel del lenguaje corresponden los siguientes textos.

A) Las estructuras operatorias no son suficientes por sí mismas para 
explicar la construcción del conocimiento. Las razonas parten de la 
epistemología genética. El desarrollo consiste en la interiorización y 
transformación de los sistemas de regulación externa en sistemas de 
autorregulación. 

A) Entonces, ¿le parece bien que pase a recoger el pedido esta tarde? 

Si, de acuerdo, pero haga el favor de llamar cuando vaya usted a salir,                                          
no vaya a ser que no estemos. 

C) ¡Nene, a comé la chicha que te trae la yaya! ¡Que se te cae!

D) Venga, espabila, que se te hace tarde. Y no dejes todo por ahí tirao ¿eh?



Escribe Verdadero o Falso al lado de estas oraciones:

a) Los vulgarismos son propios del nivel culto del lenguaje _____

b) El habla familiar pertenece al nivel coloquial _____

c) El lenguaje culto tiene mucha riqueza de vocabulario _____

d) El lenguaje literario pertenece al lenguaje culto _____

e) El lenguaje científico-técnico habla sobre la cultura _____

f) El habla familiar está cargada de matices afectivos _____

g) El desorden de los mensajes es típico del lenguaje culto _____



TIPOS DE TEXTO Y SU INTENCIÓN 
COMUNICATIVA

• La intención comunicativa es el objetivo que 
perseguimos cuando hablamos, escribimos o 
emitimos algún mensaje. Si queremos informar, 
nuestro mensaje tendrá ciertas características. Si 
queremos enseñar cómo se realiza algún 
procedimiento, el lenguaje varía. Tanto la 
estructura como las palabras empleadas en cada 
caso, son diferentes. Sin embargo, un mismo 
mensaje puede tener más de una intención. 



Así la intención comunicativa de los distintos tipos 
de texto podemos definirla de la siguiente manera:

• Texto argumentativo: Defiende ideas y expresa 
opiniones.

• Texto descriptivo: Cuenta cómo son los objetos, 
personas, lugares, animales, sentimientos.

• Texto informativo: Explica de forma objetiva unos 
hechos. 

• Texto dialogado: Reproduce literalmente las 
palabras de los personajes. 

• Texto literario: Relata hechos que suceden a unos 
personajes. 





PARÁFRASIS
• La paráfrasis consiste en decir, con palabras más sencillas 

y con menos tecnicismos, las ideas propias obtenidas de 
un texto predeterminado. Asi, se facilita su comprensión, 
ya que se expresa la información original extraída de una 
forma diferente, bajo el mismo código de comunicación. 
La paráfrasis es también una forma rápida y sencilla de 
adquirir conocimientos, ya que parafrasear un texto 
facilita recordar lo leído. 

• También puede entenderse como una «traducción» que 
da al texto una visión clara, precisa y didáctica para otros 
lectores. No se trata de «traducir» a otro idioma, sino 
una forma de resumir un texto con las palabras propias 
de un individuo. 



Ejemplo de paráfrasis
Texto original 

«La iglesia estaba ya vacía. Dos hombres esperaban ya en la puerta a 
Pedro Páramo, quien se juntó con ellos y juntos siguieron el féretro 
que aguardaba descansando encima de los hombres de los cuatro 
caporales de la Media Luna». 

Paráfrasis mecánica

«El templo había sido ya desocupado. Un par de hombres 
aguardaban ya en la entrada a Pedro Páramo, que se unió a ellos y en 
compañía siguieron el ataúd que esperaba descansando en los 
hombros de cuatro capataces de la Media Luna». 

Paráfrasis constructiva

«Ya estaba la iglesia vacía. En la puerta dos hombres esperaban a 
Pedro Páramo; los tres siguieron el féretro que descansaba sobre los 
hombros de los cuatro caporales de la Media Luna».
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