
 

 

Alberto de la Torre Remartínez   1º Bachillerato A 

1. ¿Se trata de un texto expositivo o argumentativo? ¿Por qué? 
 

El texto es, sin lugar a dudas, un texto expositivo, ya que la finalidad de dicho texto 
es que todo aquel que lo lea lo entienda,  y esto se logra gracias al uso de un léxico 
estándar y, sobre todo, gracias a la ejemplificación. No solo eso, además la autora 
de dicho texto es objetiva en todo momento, no expresa su opinión, lo cual se ve 
en el uso de la tercera persona (un sanador, en cambio, partía…) y el plural de 
modestia (veamos un ejemplo concreto); y utiliza un léxico denotativo. 

2.  Viendo el tipo de publicación en el que aparece di a qué ámbito pertenece: 
académico, social o medios de comunicación. 
Teniendo en cuenta el lugar de publicación, el texto pertenece al ámbito 
académico. 

3. ¿Cuál es la idea central del fragmento? Enúnciala en una oración. 
En la Edad Media la gente creía en la magia. 

4. Haz un resumen del texto y establece su estructura. 
En la Edad Media, la gente creía en la magia, la cual, podía ser blanca si se 
utilizaba con buenos fines o negra si su uso era para llevar a cabo malos fines. 
A la primera se dedicaban los médicos, sanadores y alquimistas, que fueron 
perseguidos durante los siglos XVI y XVII junto con los que utilizaban la magia 
negra, los nigromantes. 
 
En cuanto a la estructura del texto, esta se trata de una estructura deductiva, 
que presenta la idea general y la desarrolla a lo largo del texto. 
Además de eso, el texto establece una estructura tripartita: 
La primera parte establece el tema; la segunda, por su parte, diferencia los 
tipos de magia y nos cuenta en qué consiste cada una; y la tercera, por último, 
está constituida por ejemplos de pócimas y remedios. 

5. Cohesión textual 
En cuanto a los rasgos de cohesión textual cabe destacar algunos como de 
repetición léxica, por ejemplo, la repetición de las palabras pócima, magia o 
Edad Media; la repetición semántica, como paráfrasis (la distinción entre 
ambas…, la primera, etc.) o cadenas nominativas del campo semántico de la 
magia y la medicina. Luego nos encontramos una elipsis en la tercera línea (En 
la Edad Media (tanto) lo mágico como lo religioso…) y numerosos conectores 
extraoracionales por todo el texto: de adición (también), de reformulación 
ejemplificativa (veamos un ejemplo, otro ejemplo.), de ordenación del discurso 
(en cuanto a…) o de oposición (pero, en cambio.), entre otros. 

Comentado [MOU1]: Como cualquier texto, no porque sea 
expositivo 

Comentado [MOU2]: Esto bien 
 

Comentado [MOU3]: No. Es una revista divulgativa 

Comentado [MOU4]: Bien 

Comentado [MOU5]: Bien 

Comentado [MOU6]: ¿Nominativas o nominales? 


