
LA  MAGIA EN LA EUROPA MEDIEVAL 

 

1. Se trata de un texto expositivo . Porque desarrolla un tema, cuyo tema es la magia y 
sus tipos en la Edad Media, y lo desarrolla de forma clara y ordenada con la pretensión 
de que nosotros lo entendamos . Además el tema está relacionado con el saber y la 
cultura. 

2. En mi opinión puede ser académico o social , ya que va dirigido a un número grande 
personas, ya que se presentan los contenidos claros y oredenados y además no 
presentan tecnicismos y ninguna palabra que el amplio público no pueda entender 

3. LA MAGIA Y SUS TIPOS EN LA EDAD MEDIA 
4. Los hombres y mujeres en la Edad Media buscaban en la magia una explicación y un 

remedio para todo aquello que los sobrepasaba y los atemorizaba . Nos encontramos 
con dos tipos de magia: la blanca y la negra. La magia negra fue perseguida ya que se 
considera maléfica y demoniaca. La magia blanca es similar a la medicina porque 
perseguía un objetivo similar . Por otro lado, se diferenciaban a los médicos y a los 
sanadores , ya que los médicos empleaban la lógica y los sanadores se basaban en la 
experiencia propia o heredada sin ningún tipo de lógica . 
ESTRUCTURA: su estructura es deductiva , ya que expone la idea principal y a 
continuación aporta datos concretos y ejemplos. 
En los dos primeros fragmentos se ex pone la idea principal , en los dos siguientes 
fragmentos expone datos concretos y finalmente los ejemplos. 
 
 
COHESIÓN , ADECUACIÓN Y COHERENCIA. 
 
COHESIÓN: En cuanto a la cohesión , utiliza correctamente los marcadores de función 
textual , utiliza por ejemplo : en cambio, en cuanto, en principio y también  
 
COHERENCIA: NO hay un fallo en la coherencia ya que hay un tema claro y preciso , las 
partes que lo integran forman una estructura ordenada y los sucesivos enunciados 
transmiten ideas que no vulneran los principios elementales de la lógica , el sentido 
común o las normas universales del saber humano. 
 
ADECUACIÓN: No hay ningún fallo en la adecuación ya que la forma y el contenido del 
texto se adaptan a las características  de los elementos que integran la situación , es 
decir, se trasmite a través de un libro de texto con  finalidad didáctica  y trata de 
asunto histórico dirigido a un ámbito académico o social , emitido por una persona que 
ha estudiado sobre ello es decir experta en esos contenidos 

Comentado [MOU1]: No dejes espacio antes de los signos 
de puntuación. Veo que lo haces a menudo. El espacio va 
solo detrás. Yo, además, en este caso habría puesto una 
coma, no un punto. 

Comentado [MOU2]: Esta frase iría bien antes, no como 
cierre. Por otro lado, todos los textos pretenden que el lector 
los entienda (eso es adecuación), no hace falta decirlo. Sí se 
puede explicar cómo se logra esa adecuación, cómo el autor 
consigue que el lector lo entienda, los mecanismos 
concretos. 

Comentado [MOU3]: No es un artículo científico ni 
tampoco una conversación de bar. El ámbito de la exposición 
social lo dejamos para 2º de Bachillerato. Se trata de una 
revista de divulgación (medios de comunicación). Y además, 
los argumentos que das lo justifican. 

Comentado [MOU4]: Mejor: que un público amplio no 

Comentado [MOU5]: Sí, pero especifica. El tema es la 
creencia en la magia en la E. M., justo para explicar lo que no 
pueden de otra manera. Además, no des nunca por hecho 
que tu corrector va a recordar las preguntas. Reformúlalas 
en la respuesta: “El tema de este texto es...” 

Comentado [MOU6]: Mira los tiempos verbales. Falta 
sintonía. Fue perseguida porque se consideraba. Era similar 
porque perseguía. Más abajo te he corregido algún otro, 
para que lo veas. 

Comentado [MOU7]: Busca sinónimos para mejorar la 
expresión: Analiza datos y finalmente aporta ejemplos. 

Comentado [MOU8]: Aquí debes concretar con referencias 
al texto. La idea general está muy bien, falta decir que la 
magia es el tema rector, las ideas secundarias son sus clases, 
los ejemplos refrendan el tema y no hay contradicción, etc. 
Una forma de hacerlo es volver la estructura del revés, como 
un calcetín. Aquí podrías hacer una revisión inductiva, desde 
los ejemplos a las ideas generales. 

Comentado [MOU9]: Revista.  
Finalidad más divulgativa que didáctica, en sentido 
pedagógico. 
 
 
 
El comentario está muy bien, enhorabuena.  
Por eso precisamente tienes tantos comentarios. No es por 
afear errores, sino para que perfecciones tu estilo.  
Mucho ánimo, este es solo el primero de los comentarios. 
 


