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CONTENIDOS DEL TEXTO

Implícito: Cuando incluye alguna 
información que no se expresa ni se 
manifiesta de forma directa en el texto.

• Ejemplo: “Esa computadora no está tan mal, 
aunque he visto otras que considero más 
adecuadas para mi trabajo”.

Explícito: Cuando expresa de forma 
clara y determinante una idea.

• Ejemplo: “Esa computadora es demasiado lenta y 
no me servirá para mi trabajo”.



CONTENIDOS DEL TEXTO

▪ Denotativo: Es una afirmación objetiva sobre algo. Suelen ser 

oraciones directas, sencillas y sin doble significado.

▪ Connotativo: Es una afirmación subjetiva sobre algo. Pueden tener 

doble significado. 

Ejemplo 1:  Denotativo: “Juan hace música”

Connotativo: “Tus palabras son como música para mis 

oídos”

Ejemplo 2: Denotativo: “Es una jirafa” (refiriéndose al animal)

Connotativo: “Es una jirafa” (refiriéndose a una persona 

alta)



ELEMENTOS DE LOS TEXTOS 

LITERARIOS

¿Qué es una TESIS?

Proposición u opinión, especialmente de carácter científico, 

que se intenta demostrar con razonamientos. 

La tesis es la idea defendida por el autor en el texto. Responde 

a la pregunta: ¿qué quiere demostrar el autor en el texto?



ELEMENTOS DE LOS TEXTOS 

LITERARIOS

¿Qué es un ARGUMENTO?

Para demostrar su tesis, el autor utiliza argumentos. 

Un argumento es un razonamiento mediante el cual se intenta 

probar o justificar una proposición o tesis. Es un discurso 

dirigido con una finalidad. Es la expresión oral o escrita de un 

razonamiento.



ELEMENTOS DE LOS TEXTOS 

LITERARIOS

¿Qué es la IDEA PRINCIPAL?

Es una oración, párrafo o parte de él que introducen un 

contenido o muestra la información más relevante de algo. 

Suele aparecer al principio del párrafo o texto, aunque no es 

obligatorio, puede incluso estar distribuido en un texto.



En 

Resumen

Observamos cómo 

cada una va 

englobando a la otra. 

Un argumento

posee idea 

principal, y una 

tesis necesita 

obligatoriamente la 

argumentación.

Quino, 2016. “Lecturas para un 8 de marzo”. El Baúl de los libros asombrosos. [en línea] 

https://bauldeloslibrosasombrosos.com/category/quino/

https://bauldeloslibrosasombrosos.com/category/quino/




NIVELES DEL LENGUAJE









NIVELES DE LECTURA

LITERAL: Se 
comprende la 
información de manera 
textual. Según el 
sentido exacto de las 
palabras.

INFERENCIAL: Se 
sacan conclusiones con 
base en la información  
que proporciona el 
texto.

CRÍTICO: Se compara 
el contenido con otros 
criterios, se valora lo 
que dice el autor o bien, 
se usa para la 
investigación de otros 
temas.

ANALÓGICO –
CREATIVO: Se crea 
algo nuevo a partir de 
la lectura. Se relaciona  
lo que se interpreta 
indirectamente del texto 
con otras fuentes de 
información.
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