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Conectores del discurso ejemplos

Los plugins discursivos son un grupo establecido con criterios textuales o discursivos. Son unidades que actúan más allá de la oración, a nivel de discurso, entre declaraciones o intervenciones en el diálogo. Es por eso que, actuando como enlaces, asumen dos segmentos (miembros del discurso). Desde un punto de vista semántico, no se refieren a una
entidad (como la paloma o la libertad) sino que muestran un significado de procesamiento de información. En otras palabras, el significado de los plugins proporciona una serie de instrucciones que guían las inferencias obtenidas de los segmentos relacionados: en consecuencia, por ejemplo, se explica que el segmento que sigue se deduce del anterior.
Estos signos contribuyen a la comprensión completa del mensaje, ya que explican la relación entre los segmentos (contraste, condición, reformulación, entre otros). A diferencia de las conjunciones, que se definen por criterios de sintetizador, los plugins no forman una clase de palabras, como verbos, preposiciones, adverbios y más. Como es bien sabido,
el contexto es esencial para poder discernir si la unidad en sí oficia el conector discursivo o no. Por ejemplo, el adverbio anterior no es un plugin discursivo cuando denota lugar (1), pero es cuando adquiere un valor concesivo, equivalente a todavía, en (2). (1) Puse las llaves en la parte superior de la mesa. (2) Usted da todo lo que pide y se queja. El
mismo razonamiento se puede aplicar a la voz en off con todo. En (3) es una voz adverbial de sentido concesivo y, por lo tanto, un conector; en (4) es una sintaxis preposicional dependiendo del complemento del adjetivo. (3) En total, estoy muy feliz. (4) Estoy muy contento con todo. La mayoría de los adverbios o voces adverbiales utilizados como plugins
discursivos guían cómo debe interpretarse la frase o frase en la que afectan en relación con el contexto anterior. Si bien comparten algunos rasgos con los adverbios oracionales, difieren de ellos en que pueden abrazar la oración como un todo, y no van más allá de ella. Echemos un vistazo a los siguientes ejemplos: (5) Honestamente, no me gusta eso. (6)
Desde el punto de vista económico, la situación es insostenible. (7) Posiblemente, vayamos juntos al considerando. En (5) el adverbio podría ser honestamente parafraseando cómo hablar con franqueza o ser honesto. En (6), se anticipa financieramente el contenido en el que se centrará el mensaje. Al igual que en (7), el adverbio expresa la incertidumbre
del orador en relación con la declaración. Mientras que los adverbios oracionales informan sobre aspectos relacionados con la oración misma, o la actitud del orador hacia ella, como se ve en los ejemplos anteriores, plugins discursivos se relacionan con el discurso en el que se inserta, teniendo especial cuidado de la línea que el orador quiere seguir. 
Similitudes y diferencias entre conectores y conjunciones Las conjunciones de complementos de complementos son unidades de lenguaje invariables (por ejemplo, no tiene ningún número flexible, como si fueran verbos, nombres o adjetivos). Son elementos marginales en la declaración, en términos generales: son extrarracionales, no desempeñan un
papel síntesis en la oración. No desempeñan un papel sináctico en la oración. Tienen movilidad en su posición en la oración, con ciertas limitaciones. Por ejemplo, no creemos, sin embargo, que se trata de un hecho aislado. Sin embargo, no creemos que sea un hecho aislado. Por lo general, están en la posición inicial; algunos pueden no aparecer en la
posición final (es decir, por cierto, es decir, es decir, es decir, bueno). Las conjunciones preceden a la oración; no aparecen en la posición final. Por ejemplo, *Llegó, sin embargo, tarde. Muchos plugins son seguidos por pausas, ya que se entienden como incisivos, limitados por la entonación. En este sentido tienen una relativa independencia fonética de la
oración. Generalmente no permiten pausa antes de la oración en la que entran (posición preortual). En otras palabras, no tienen ninguna marca nacional. La escritura generalmente se escribe entre comas, aunque a veces se puede utilizar el colon o incluso sin signos de puntuación. Cuando se utilizan como expresiones cinéticas pueden separar el tema
del predicado (La experiencia de viaje, sin embargo, resultó muy positiva) o los componentes de la propagación verbal (La experiencia de viaje demostró, por muy positiva), pero por lo general no separan los componentes de la frase nominal (*La experiencia, sin embargo, del viaje fue muy positiva). Por lo general, no se escriben entre comas. Múltiples
plugins se pueden combinar y también combinar con conjunciones. Por ejemplo, y sin embargo, por ejemplo, una de las propuestas hechas es muy buena. Las conjunciones no se combinan entre sí. Por ejemplo, *No sé si es ella. La magama Macarena González Zunini Discursive u Oracional Connectors vincula semánticamente pares de oraciones o
partes de un texto que establecen una relación lógica entre ellas. En general, le permiten organizar, conectar o remodelar la información. Es un grupo muy variado de palabras que incluye adverbios, preposiciones y conjunciones. Algunos de los plugins más utilizados en español son: pero, de hecho, pero en primer lugar, en primer lugar, en primer lugar,
ahora, en este caso, por el contrario, por el contrario, etc. En esta sección queremos presentar un catálogo muy completo de los plugins que existen en español para que puedas aprender a reconocerlos y utilizarlos en tus propios escritos. En la sección de ejercicios se puede poner sus habilidades y fortalecer sus conocimientos. Los complementos guían
la exposición o el hilo argumentativo de un texto estableciendo una relación lógica entre las partes del texto. Estas son las características que permiten identificar plugins discursivos: Guían la interpretación del texto estableciendo una relación con la información anterior. Ejemplo: El verano pasado estuvimos en Chile de vacaciones. Además, visitamos Perú
y Ecuador. Por lo general consisten en más de una palabra: ahora, sin embargo. Ejemplo: El año pasado tuvimos un gran verano. Este año, sin embargo, llueve sin parar. Por lo general, pueden ocupar más de una posición en la oración. Ejemplo: Es una ciudad pequeña; Sin embargo, no le falta movimiento. Si va entre las dos frases que se refiere, se
separa de la primera por un punto (.) o un semi-;) y el segundo para coma (,). Es un pueblo pequeño; no le falta, sino movimiento. Si divides una oración en dos, va entre comas. Es un pueblo pequeño; sin embargo, no le falta movimiento. Si ocupa la última posición, está precedida por un coma. Se pueden combinar con una conjunción del mismo
significado. Ejemplo: He dormido poco y, en consecuencia, estoy muy cansado. Los plugins se pueden clasificar de acuerdo a cómo ayudan a interpretar el texto. Hemos preparado una lista de plugins con ejemplos que reúne un gran número de plugins discursivos acompañados de un ejemplo. Estos son los tipos de plugins que existen y le dan ejemplos
de los plugins más comunes. Complementos Aditivos Complementos Aditivos proporcionan el significado de agregar. Los conectores aditivos más comunes en español son: además, además, es más, de hecho. Vea el resto en esta lista de plugins con ejemplos. Ejemplo: Hoy perdí el autobús de camino al trabajo. Con el más de eso, me mojé bajo la lluvia.
Conectores adversos o contra-ergumentadores Los conectores adversos expresan oposición o contradicción entre dos ideas. Los conectores adversos más comunes en español son: por otro lado, por el contrario, sin embargo, aunque. Vea el resto en esta lista de plugins con ejemplos. Ejemplo: Pablo quiere ir al cine; Rafa prefiere ir al teatro, por otro lado.
Conectores consecutivos o ilegítimos Conectores consecutivos o iluminadores permiten la interpretación de la segunda oración o fragmento como resultado de la primera oración. Los conectores consecutivos más comunes en español son: por (el) por lo tanto, entonces, por lo tanto, por lo tanto. Vea el resto en esta lista de plugins con ejemplos. Ejemplo:
Me torcí el tobillo; Así que no puedo ir a bailar. Complementos explicativos Los plugins explicativos ilustran o aclaran lo que se acaba de indicar. Los plugins explicativos más comunes en son: es decir, es decir, es decir. Vea el resto en esta lista de plugins con ejemplos. Ejemplo: El vídeo se graba en 4D; Quiero decir, tiene mucha calidad. Concessive
Plugins Concessive Plugins introducen un obstáculo ineficaz para cumplir algo. Los plugins concesivos más comunes en español son: pero, en cualquier caso, en cualquier caso. Vea el resto en esta lista de plugins con ejemplos. Ejemplo: Llovió todo el día el domingo y hacía mucho frío. En total, fuimos a dar nuestro paseo habitual en el parque.
Reformulator Plugins Reformulator Plugins puede proporcionar nuevos argumentos, corregir, modificar o resumir lo que se ha dicho hasta ahora. Los conectores reformistas más comunes en español son: es decir, más bien, hablar en plata. Vea el resto en esta lista de plugins con ejemplos. Ejemplo: Este año no me va bien financieramente; hablando en
plata, estoy roto. Ejemplificando plugins Exemplifying plugins introducen un ejemplo que ilustra la información dada anteriormente. Los plugins de ejemplificación más comunes en español son: también, por ejemplo, verbigracia. Vea el resto en esta lista de plugins con ejemplos. Ejemplo: Jaime siempre pone excusas para no hacer su tarea. Por ejemplo,
hoy dice que está dormido. Rectificar plugins Rectificando plugins corrige o modifica la información. Los plugins de modificación más comunes en español son: más bien, más bien. Vea el resto en esta lista de plugins con ejemplos. Ejemplo: No dormí nada esta noche. Más bien, no he dormido desde el martes. Los plugins summary Summary presentan un
texto de conclusión o cierre. Los plugins de resumen más comunes en español son: después de todo, en definitiva, en total. Vea el resto en esta lista de plugins con ejemplos. Ejemplo: total, todos estaban satisfechos con el seminario. Los plugins Ordenan plugins le permiten organizar la información secuencialmente y conceder temporalmente acciones o
hechos expresados en oraciones. En este sentido, se dividen en conectores de antes o apertura, concurrencia o continuidad y posterior o cierre. Los conectores de clasificación más comunes en español son: en primer lugar, en primer lugar, anteriormente, en este punto, y luego finalmente. Vea el resto en esta lista de plugins con ejemplos. Ejemplo: Ahora
mismo, me di cuenta de que no llevaba mi billetera. Plugins de soporte argumentativo Los plugins de soporte argumentativo refuerzan un argumento. Los plugins de soporte argumentativo más comunes en español son: bueno, dicho, en vista de esto. Investigación en esta lista de plugins con ejemplos. Ejemplo: Ya sabemos lo irascible que se pone Felipe
cuando no queda café. Bueno, fue a quejarse a su cabeza hoy. Digression plugins Dibujo plugins introducir comentarios fuera del hilo de la historia. Los plugins más comunes del Congreso en español son: por cierto, por cierto, a todo esto, por cierto. Vea el resto en esta lista de plugins con ejemplos. Ejemplo: felicitaciones por la promoción. Por cierto,
llamó tu hermana. Hermana.
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