
Carla Di Stefano 1ºBA 

La dignidad e igualdad de las lenguas 

 

Responde a las siguientes preguntas: 

1. Analiza las propiedades textuales en este fragmento. ¿Se trata de un texto 
adecuado, coherente y bien cohesionado? Justifica tu respuesta. 

Este texto es adecuado porque su forma y contenido se adaptan al emisor y 
destinatario, al canal, a su finalidad y al asunto que trata. El emisor es un experto que 
utiliza un lenguaje culto para dirigirse a un público amplio no especializado. El canal es 
el papel, ya que es un fragmento de un libro y el código es la lengua castellana 
utilizado en un registro formal. También es coherente porque sus partes están 
trabadas entre sí en cuanto al contenido constituyendo un todo unitario y este texto 
trata sobre la crítica hacia la discriminación lingüística de manera objetiva. 

Además, está bien cohesionado porque las distintas partes que lo integran están 
conectadas entre sí a través de los mecanismos lingüísticos presentes llamados 
procedimientos de cohesión textual. En la mayor parte del texto, el emisor se dirige a 
los lectores en primera persona del plural y se sitúa en la actualidad (“hoy en día…”) 
aunque se mencionan hechos del pasado. También se puede observar una progresión 
lineal, debido al encadenamiento de la información conocida con la nueva. 

Resumen: 

Gracias a nuestros conocimientos antropológicos actuales, sabemos que todos los 
seres humanos del planeta pertenecemos a la especie Homo Sapiens Sapiens. Aunque 
hay quienes piensan que los aborígenes australianos o de otros lugares del mundo son 
inferiores culturalmente a nosotros porque sus lenguas son menos complejas que las 
nuestras. Pero un estudio científico demostró que las lenguas autóctonas australianas 
tienen un grado de complejidad semejante al nuestro. Los aborígenes australianos 
están entre los pueblos más antiguos de la tierra, pero eso no quiere decir que el 
supuesto primitivismo cultural se corresponda con el primitivismo lingüístico. Al poner 
en manifiesto que no existen lenguas primitivas se indica que a la especie Homo 
Sapiens Sapiens le corresponde una única especie lingüística, llamada lengua humana. 
Sin importar la existencia de la discriminación lingüística, esta no se puede justificar 
gramaticalmente. 
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2. ¿Qué lenguas te parecen difíciles? ¿Por qué?  

Me parecen difíciles las lenguas como el tailandés, el chino y el japonés ya que son 
completamente diferentes al castellano, tienen muchos caracteres sin semejanza 
alguna a las lenguas de origen latino como la nuestra y la pronunciación es muy 
compleja. Por supuesto no solo esas lenguas, sino también me lo parecen algunas 
como el alemán, el ruso y el árabe. Pero dejando todo esto de lado, me parecen unas 
lenguas muy interesantes al ser tan diferentes y me apetece mucho aprenderlas. 

3. ¿Qué modo de elocución prima en el texto? ¿Es descriptivo? ¿Narrativo? Justifica 
tu respuesta. 

Este es un texto expositivo porque se desarrolla un tema de forma clara y ordenada 
para que el lector lo pueda comprender. Además, también es divulgativo ya que los 
receptores no son especialistas en la materia, sino que forman parte de un público 
amplio interesado en el tema. 

 


