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Los Prototipos textuales y el razonamiento lógico-verbal
Razonamiento lógico-verbal de relaciones semánticas
Guadalupe Solís Sibrían a
Abstract:
A text, according to Paredes (2010), is expressed by a theme in general, with a title and paragraphs, these with main ideas, having a
semantic relationship between them. In this way, it integrates copywriting properties, text prototypes and discursive connectors.
The properties of the writing are the formal aspects, of content, syntax as the adequacy, this must be correct in such a way that it can
be deciphered by the receiver, the coherence refers to the order, relation and logical sense of the ideas contained in the text, cohesion,
manages links to produce a clear, precise message, ideas with meaning and logically attract attention.
Textual Prototypes are the organizations of texts, each text type has a specific language and defined structures. Thus, systematizations
of texts, Scientific, Literary, Narrative, Informative, Commentary or Valuation are considered.
Herefore, every well-written text is complete, when the lexicon and the coordination of the text are related to the communicative
intention. Applying, its discursive connectors in a reliable way, whether short or extensive, where it allows a fluid, clear and precise
reading of the text.
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Resumen:
Un texto, según Paredes (2013), se expresa por un tema en general, con un título y párrafos, éstos con ideas principales, teniendo una
relación semántica entre estos. De tal forma, ésta integra propiedades de la redacción, prototipos textuales y conectores discursivos.
Las propiedades de la redacción son los aspectos formales, de contenido, sintaxis como la adecuación, ésta debe ser correcta de
tal forma, que pueda ser descifrada por el receptor, la coherencia remite al orden, relación y sentido lógico de las ideas contenidas en
el texto, la cohesión, maneja nexos para producir un mensaje claro, preciso, ideas con sentido y de manera lógica llame la atención.
Los Prototipos Textuales, son las organizaciones de los textos, cada tipo textual tiene un lenguaje específico y estructuras
definidas. De tal forma, se consideran sistematizaciones de los textos, los Científicos, Literarios, Narrativos, Informativos, de
Comentario o Valorativos.
Por lo tanto, todo texto bien redactado es íntegro, cuando el léxico y la coordinación del texto se relacionan con la intención
comunicativa. Aplicando, sus conectores discursivos de forma fehaciente, sea corto o extenso, donde permite una lectura fluida,
clara y precisa del texto.
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Introducción
Las propiedades de la redacción son los aspectos formales, de contenido, sintaxis como la adecuación, ésta debe ser
correcta de tal forma, que pueda ser descifrada por el receptor, la coherencia remite al orden, relación y sentido lógico de
las ideas contenidas en el texto, la cohesión, maneja nexos para producir un mensaje claro, preciso, ideas con sentido y
de manera lógica llame la atención.
Los Prototipos Textuales, son las organizaciones de los textos, cada tipo textual tiene un lenguaje específico y estructuras
definidas. De tal forma, se consideran sistematizaciones de los textos, los Científicos, Literarios, Narrativos, Informativos,
de Comentario o Valorativos.
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Figure 1. Razonamiento lógico verbal de relaciones semánticas
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