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Estructuras del texto literario

Si nos centramos en cómo el autor compuso el texto y cómo sus diversas partes se relacionan entre sí, analizaremos la estructura. Para encontrar la estructura del texto, primero debe delimitar sus núcleos estructurales. Se pueden dividir alternativamente en subcorones. Además, deben determinarse las relaciones que se establecen entre ellos. El
esquema estructural clásico es implementar el desarrollo, el clímax y el resultado, pero los textos se pueden organizar de otras maneras: Composición lineal: los elementos aparecen uno por uno hasta el final. Ubicación convergente: todos los elementos convergen en la conclusión de la estructura dispersa: los elementos aparentemente no tienen una
estructura definida, puede volverse caótico. Estructura abierta y aditiva: los elementos se añaden entre sí y se pueden añadir aún más. La estructura está cerrada, contrariamente a la anterior, etc. géneros literarios clásicos, tienen dos tipos de estructuras internas y externas: género narrativo: - Estructura interna: introducción, nodo y resultado.- Estructura
externa: párrafos y capítulos. Los textos literarios son textos que privilegian los mensajes a través del propio mensaje. En el proceso de construcción de textos literarios, el escritor se detiene en escribirse a sí mismo, juega con los recursos linguísticos, a menudo exagerando las reglas del habla para liberar su imaginación e imaginación en la creación de
mundos ficticios. Para el autor, los textos literarios tienen una especie de demanda cuando se les ofrece leer. Pero no es un requisito que indique cómo deben leerse, es más bien la aparición de una palabra cuyo significado correcto es también ese texto, y cuya declaración es también la de su razón de ser. Es difícil descifrar esa obra literaria impenetra.
Esta es una afirmación viviente en el texto, no una recapitación de lo que el autor pensaba al escribirlo. Tal vez esto debe entenderse desde una perspectiva pre-iluminada, lo que significa que la palabra puesta en el texto literario no sólo se refiere a sí misma como utilizada para representar algo, es una especie de primera expresión o el primer uso del
término desde donde quieres entender está delante de cualquier palabra que pretenda expresarlo. ¿Que son los TEXTOS LITERARIOS? Los textos literarios son todos aquellos en los que el autor expresa sus sentimientos, ideas, emociones, creando nuevos mundos, para los que utiliza una descripción de los mismos a través de prosa (cuentos cortos o
nuevos textos), así como poemas (poesía) y diálogos directos como obras de teatro. Definirá los conceptos: literatura y características de los géneros De LITERARY TEXTS:Estos géneros se denominan géneros literarios clásicos, y tienen dos tipos de estructuras de interna y externa:Género de narrativa:- Estructura interna: introducción, nodo y resultado.-
Estructura externa: párrafos y capítulos. Dráhren:- Estructura interna: introducción, nudo y resultado.- Estructura externa: pinturas, actos y escenas. Género lírico: - Estructura externa: poemas agrupados en estrofas. OF LITERARY TEXTS:Los textos literarios se clasifican como: narrativo, dramático o lírico.•Letras narrativas. Estas son composiciones
escritas por prosa. Contienen una historia sobre algún evento real o ficticio, cambiado en el tiempo y en el espionaje. Este tipo de texto destaca la novela y la historia.•Letras dramáticas. Estos textos proporcionan un conflicto entre dos o más personas en la revisión; el desarrollo del trabajo tiene como objetivo presentar cómo se desarrolla este conflicto y
cuál es su conexión. Letras dramáticas. Están escritos para ser presentados y dar una idea de lo que los eventos están sucediendo en un momento, incluso cuando se trata de eventos pasados; La historia es hecha directamente por individuos. Tragedia: La tragedia se cuenta cuando el protagonista es destruido física o moralmente. Drama: Se dice que la
obra es dramática, si depende del rescate o destrucción del personaje.Comedia: Cuando el phono ligero prevalece en la obra y tiene un final feliz, se dice que es una comedia. DE LOS TEXTOS LITERARIOS: Son textos que prefieren el mensaje en sí. En el proceso de construcción de textos literarios, el escritor se detiene en escribirse a sí mismo, juega
con los recursos linguísticos, a menudo exagerando las reglas del habla para liberar su imaginación e imaginación en la creación de mundos ficticios. A diferencia de los textos informativos, en los que el enlace es transparente, los textos literarios son opacos en lugar de explícitos, con muchos en blanco... ¿por qué? Porque son los lectores los que tienen
que unirse a todas las obras del juego: trama, personajes e idioma. Deben rellenar la información que falta para construir significado haciendo que las interpretaciones sean coherentes con el texto y con su conocimiento previo de world. OF LITERARY TEXTS:Literary texts that prefer the message itself. En el proceso de construcción de textos literarios, el
escritor se detiene en escribirse a sí mismo, juega con los recursos linguísticos, a menudo sobrerrestando las reglas del habla para liberar su imaginación e imaginación en creación de mundos ficticios. A diferencia de los textos informativos, en los que el enlace es transparente, los textos literarios son opacos en lugar de explícitos, con muchos en blanco...
¿por qué? Porque son los lectores los que tienen que unirse a todas las obras del juego: trama, personajes e idioma. Necesitan rellenar la información que falta para construir significado haciendo interpretaciones de acuerdo con el texto y con su conocimiento previo del mundo. Los textos literarios requieren que el lector comparta un juego de imaginación
para entender el significado de cosas insatisfechos, actos incomprensibles, sentimientos errantes. Podemos decir, en principio, que el autor literario tiene éxito en tres procedimientos básicos para la construcción de texto, que se pueden combinar dentro de la misma obra independientemente del género utilizado:a) Narrativa.b) Descripción.c) Diálogo. Cada
uno de estos procedimientos de construcción (junto con otros que puedan aparecer, como la exposición o el razonamiento) traerá características específicas dependiendo del género literario al que pertenece la obra en particular. Para el autor, los textos literarios tienen una especie de demanda cuando se les ofrece leer. Pero no es un requisito que indique
cómo deben leerse, es más bien la aparición de una palabra cuyo significado correcto es también ese texto, y cuya declaración es también la de su razón de ser. Es difícil descifrar esa obra literaria impenetra. Esta es una afirmación viviente en el texto, no una recapitación de lo que el autor pensaba al escribirlo. Tal vez esto debe entenderse desde una
perspectiva pre-iluminada, lo que significa que la palabra puesta en el texto literario no sólo se refiere a sí misma como utilizada para representar algo, es una especie de primera expresión o el primer uso del término desde donde quieres entender está delante de cualquier palabra que pretenda expresarlo. Según Gadamer, hay un fenómeno llamado
literatura: textos que no desaparecen, sino que se ofrecen a entender el pretexto normativo y preceder a cualquier posible nueva lectura del texto. Esta definición denota una especie de comportamiento de los textos literarios, pero no está tan claro por qué deberían ser de esta manera o qué les da tal característica. La respuesta de Gadamer gira en torno
a la increíble disposición de los propios textos. Una situación que no tiene nada que ver con los momentos históricos del escritor y lector es, como ya se ha dicho, un lugar prelinguístico, o incluso una pre-comprensión del lugar: Mi tesis es que sólo están presentes en un acto de regresión hacia ellos. [...] Palabras que existen sólo al alejarse, que hacen
verdaderos textos significados de sí mismos Hablar.... Pero es una conversación que no tiene palabras pre-habladas en un momento en que se están utilizando: el texto literario es exactamente texto en una medida especial, porque no se refiere al acto linguístico original, pero prescribe por su parte todas las representaciones y actos linguísticos [...]
requiere que su figura linguística esté presente, y no sólo que se realice su función comunicativa. No es suficiente leerlo, tienes que oírlo, incluso con un remolino interno. Esta presencia de una figura de texto linguístico es una actitud precompetitiva en la que las palabras hacen un acto de presencia como una expresión exacta que responde a la armonía
del significado, que a su vez requería una figura linguística. En el texto literario de la palabra autoconcetivo en su realidad sonora9, que junto con el discurso (que sale de las palabras) se asocia con una comunicación significativa. De todo esto podemos percibir que la peculiaridad de la obra literaria se centra en mantener el discurso, que de alguna
manera sigue el significado de ella, donde hablar (o escribir) es una conciencia de tal significado, de lo que se dice, de la palabra en sí, en lugar de la idea de la idea central, en el que el discurso es average. LANGUAGE USED BY LITERARY TEXTS:Literary language is basicly a standard written language, which mainly uses unusual words (cultivations,
introduced unusual voices, extrananisms, archaisms, etc.), que suelen estar sujetos a la voluntad de la forma. Por un lado, tiene muchos rasgos que lo acercan al lenguaje cultural escrito; pero, por otro lado, es común que los giros coloquiales e incluso vulgares aparezcan allí para producir ciertos efectos expresivos. Artefactos linguísticosEn lenguaje de la
literatura se utiliza a menudo para atraer la atención a sí mismo, antes de que todo se diga. El escritor debe producir extrañeza y debe usar artefactos apropiados para este fin. Aunque no por la literatura, estos recursos deben ser muy raros o impactantes. Tenga en cuenta que en el lenguaje ordinario a menudo utilizamos asendeton, adjetivo ornamental,
serie binaria de palabras, metáforas, metons, etc. Función poética utilizada para producir belleza, atraer la atención, actúa sobre su función poética. Es importante no tanto lo que se dice como la forma en que se dice. El escritor pretende evocar una serie de sensaciones de belleza, creatividad e influencia a través de la forma de su mensaje. Todos los
recursos expresivos son válidos. Esta función también aparece en lenguaje coloquial; cualquier persona, al construir su mensaje, deliberadamente elige o palabras, sobrepresión de voz o tipos de oraciones para lograr una transmisión más eficaz de lo que debe comunicarse. Texto literario como acto de comunicación El texto literario funciona como un acto
de comunicación, que tiene las siguientes características: Este es el resultado de una creación que el autor estaba destinado a conocer y mantener exactamente en la misma forma original. La comunicación que una obra literaria establece con el lector y el oyente es lopbellent porque el mensaje no puede recibir una respuesta inmediata del destinatario. La
obra no está dirigida a un destinatario específico, sino a destinatarios desconocidos, muchos o pocos, actuales o futuros (destinatarios universales). El lector o oyente no estableció una conexión directa con el autor, sino sólo con el mensaje, con su obra (comunicación retrasada). Y ahí es cuando lo quiere. De esta manera, la iniciativa de contacto de
comunicación pertenece al destinatario. La comunicación literaria es desinteresada, no tiene un propósito práctico inmediato. Por el contrario, tiene una naturaleza estética, es decir, tiene como objetivo producir reacciones que en espíritu causan lo bello. Aunque lo anterior es cierto, es igualmente cierto que muchos autores escriben literatura para
promover una causa particular, para promover cambios en la sociedad, para denunciar la situación. lenguaje utilizado por LITERARY TEXTS: texto literario: se caracteriza por el propósito de la función - para entretener en el lenguaje creativo o artístico.Sin embargo, esta función a lo largo de la historia de las funciones literarias fue discutida por expertos
que en diferentes períodos creían que la literatura servía para otra cosa textos literarios - son textos que prefieren el mensaje del mensaje en sí. En el proceso de construcción de textos literarios, el escritor se detiene en escribirse a sí mismo, juega con los recursos linguísticos, a menudo exagerando las reglas del habla para liberar su imaginación e
imaginación en la creación de mundos ficticios. Los textos de razonamiento son aquellos en los que el emisor tiene la intención de proporcionar su visión subjetiva sobre un tema en particular. Ejemplos típicos de textos argumentativos son artículos de opinión de periódicos o artículos científicos que intentan demostrar una determinada hipótesis en la que
el emisor desarrolla razonamiento para demostrar la validez de una idea sobre este tema, es decir, una tesis específica sobre un tema en particular que está protegido o discutido mediante el uso de argumentos y contraargumentos. TEXTO INSTRUCTIVO El que te da instrucciones para hacer, decidir, recoger, etc., algo. Ejemplos: Guía de uso guía para
instalar el ordenador. recipe. platillo.
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