
Este artículo publicado en una famosa revista trata sobre la magia en la Edad Media, tiene 
un carácter didáctico porque está dirigido a un público general con un nivel cultural medio 
por lo que usa un léxico estándar. 
Tiene una unidad significativa y todas sus distintas partes están conectadas entre sí 
mediante conectores extraoracionales, mayoritariamente de adición, oposición y ordenación 
del discurso. La idea principal sería el uso de la magia en la Edad Media, el resto de ideas 
secundarias subordinadas a esta primera están correctamente ordenadas al igual que los 
enunciados que las expresan. 
En este texto se encuentran varios elementos que cohesionan el artículo. Encontramos 
repetición léxica de palabras como magia o Edad media y también respecto a la semántica 
se usan palabras de la misma familia que estas o sinónimos para sustituirlas en el texto. Los 
antónimos aparecen de la misma forma pero para realizar un contraste o iniciar una 
transición hacia otra idea. Observamos además elipsis principalmente nominal como 
cuando habla de los tipos de magia. Se puede ver igualmente una constante deixis temporal 
cada vez que aparece “Edad Media” que se hace mucho más específica cuando menciona 
los siglos concretos. 
La progresión del tema es característica de la narración ya que es una progresión lineal y, al 
final del texto, para terminar de darle unidad, la autora escribe dos ejemplos que actúan 
también a modo de conclusión. 
 
 
 
 
 
1.¿Se trata de un texto expositivo o argumentativo? ¿Por qué? 
Es un texto expositivo, ya que no defiende ninguna tesis si no que solo expone un hecho      
histórico, y es también divulgativo con una estructura deductiva. 
 
 
2. Viendo el tipo de publicación en el que aparece di a qué ámbito pertenece: académico, 
social o medios de comunicación. 
Pertenece al ámbito social ya que no es un texto especializado dirigido a la comunidad 
científica y un suceso redactado para presentarlo en un periódico telediario etc. 
 
 
3.¿Cúal es la idea central del fragmento? Enúnciala en una oración. 
La idea principal sería el uso de la magia en la Edad Media. 
 
a) 
Haz un resumen del texto y establece su estructura. 
En la Edad Media, la magia estaba tan presente en la vida cotidiana como la religión. La 
magia se usaba para darle una explicación a fenómenos que no se entendían, por lo que 
causaban temor. 
Existen dos tipos de magia: una blanca y buena parecida a la ciencia que buscaba el bien y 
el progreso en ámbitos como la medicina; y una negra, maligna, que a menudo era un 
invento de las autoridades para ajusticiar a alguien en concreto. 
Los sanadores, aquellos que usaban la magia blanca, se basaban para crear sus remedios 
en la experiencia y en lo aprendido de otros, mezclado todo con una gran superstición. 

Comentado [MOU1]: En la famosa revista NG 
Concreta, siempre que puedas. 
 

Comentado [MOU2]: Más bien, divulgativo, por las 
mismas razones que aportas. 

Comentado [MOU3]: Especifica estas ideas, recogiendo 
datos del texto. 

Comentado [MOU4]: Como, por ejemplo... 

Comentado [MOU5]: No pierdas de vista que es una 
EXPOSICIÓN. 

Comentado [MOU6]: Te he corregido levemente la 
puntuación de este párrafo. 

Comentado [MOU7]: Es una revista. Medios de 
comunicación. 

Comentado [MOU8]: En realidad, la creencia en la 
magia en la E. M. 



 
b) 
Este texto de estructura deductiva comienza con una introducción en la que habla del 
contexto histórico y social, a continuación habla sobre los dos tipos de magia que se pueden 
encontrar y sus respectivos uso y concluye con dos ejemplos de hechizos sanadores. 
 
 
 

Comentado [MOU9]: Toda esta parte está muy bien. 
Es un buen comentario, sigue así.  
Te he corregido apenas la puntuación. 


