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RELACIONES ENTRE METALINGÜÍSTICA Y METACOGNICIÓN.
ANÁLISIS DE LOS PROCESOS MENTALES EN LA
CONSTRUCCIÓN DE UN DISCURSO NARRATIVO
Fernando Oteros Oteros
Universidad de Córdoba

RESUMEN
El objehvo de esta rnvestigaCJón era verificar, a través de una situación real, la
relación entre metalrngüistrca y metacognicrón en la superestructura textual del cuento
maravilloso. partrendo de los procesos de interacción entre iguales y el aprendizaJe
cooperativo (Lacasa. Harranz y Pardo, 1998), con un entrenamiento previo en
(mrcro)habrlrdades para la realización de textos expositivos, descriptivos, narrativos
epr sódrcos o secuenciales y argumentativos (García, J. N. y Marbán, J., 2002) y
comprobar que, cuanto mayor sea esta relacrón , mejor será , y de forma muy significatrva . la calidad del propro texto.
Palabras clave: metalingüistica, metacognición, metapragmática, discurso narratrvo, trabajo cooperativo, estructura textual, microestructura, macroestructura, superestructura , (micro)habrlidades, rndicador de calidad , cohesión, conectores textuales.

ABSTRACT
The marn objectrve of this research was to verify, through a real situation , the
relationship between metalinguistics and metacognitron within textual super-structure
of the marvellous tale, starting from the interactiva process within equals and the
cooperativa learning (Lacasa, Herranz, Pardo, 1998), with a previous training about
(mrcro)abrlities for making expositive texts , descriptiva texts, narrativa episodic texts
or sequential and argumentativa texts (García, J. N. y Marbán, J., 2002) and to prove
that the higher the relation, the higher (meaningfully) the quality of the text in itself.

1. INTRODUCCIÓN
Gran parte de la fascinación del análisis del discurso deriva de la comprensión de
que el lengua¡e, la acción y el conocimiento son inseparables.
Michael Stubbs (1987 : 17)

Este trabajo constituye el primer acercamiento a un aspecto del discurso que
siempre llamó nuestra atención: el discurso escrito. Pero el analisis del discurso escrito
es un unrverso amplio que debe focalizarse con un matiz más concreto. Nuestro traba-
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JO se centrará básicamente en e anal -, de la relac1on entre metahngu1 t ca y
metacognición en la elaboración de un discurso narrativo e cnto La pobl Ción
entre la que realrzamos este trabajo de mveshgaoon fue la e
mnos ele 1
de
E.S.O. de un coleg1o pnvado-concertado de nuestra Ciudad Ca 1 tra
rante el anterior curso escolar los programas instruooonale que tam n he
sarrollado. del texto exposillvo. descnpt1vo argumentahvo narra! vo e 1s6d•co o
secuencial, que hemos utilizado como programas preparatonos o entrenan1• nto d
habilidades previas -(micro)hab1lidades- para la realrzaCion d fin1t1va de un cu nto
maravilloso. como superestructura aglutinante de los demas l•po d te tos
Todos los programas instrucc1onales. antenormente menCionados. los de arrollamos desde el trabajo cooperativo en sesenta y se•s grupos de tres n1ños durante el
curso escolar 2002-03.
La metodología que adoptamos al1nvest1gar fue la de realizar una •nveshgaCión
acción part•cipativa, que culminaría en el posterior proyecto de reahzac1on de un
relato corto ejecutado por esos m1smos grupos de alumnos
Hemos querido basar la fundamentación teónca. pnnc1palmente, en autores como
Jerome Bruner, Lev Vygotsky, Andrea Smortl, Teun A Van DIJk, M1chael Stubb .
Vladimir Propp, J. C. Cooper. Bruno Bet1elhe1m, LUIS Sánchez CorraL Anna Camps
Daniel Cassany, S. Kemmis, Jean Berko Gleason. Nan Berste1n Ratnery Jesús Nicas1o
García, aunque hayamos consultado tamb1én otras fuentes .

2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ELEGIDO
La capacidad para reflex•onar sobre nuestra lengua conslituye un aspecto de nuestro conocim•ento metalingüístico
Jean Berko Gleason
Nan Bernste•n Ratner ( 1g99). p 33

¿Existe relación entre la conciencia de lo que quiero decir y cómo lo voy a
decir? Es éste el objetivo fundamental de esta investigación. venficar, a través de
una situación real, la relación entre metacognición y metalingüística part1endo los
procesos de interacción entre iguales (Lacasa. Herranz, Pardo, 1998) y el aprendizaje cooperativo (Siavin, 1983),con un entrenamiento prev1o en (micro)habilidades en
la realización de textos descriptivos. expositivos, argumentativos, de textos narrat1vos
secuenciales o episódicos y relatos escritos -cuentos maravillosos- (Sánchez-Cuetos.
1992 y Garcia-Marbán. 2002) y comprobar que, cuanto mayor sea esta relación ,
mejor será, de forma muy significativa, la calidad del m1smo.
Entendíamos que el tema de nuestra investigación no había sido suficientemente estudiado hasta el día de hoy y nos arrogábamos el reto de abordarlo con la
ilusión del que se adentra en un ·'rincón " del conocimiento hasta ahora desconocido
y el temor de quien reconoce lo mucho que le queda por investigar, por aprender.
No quisimos quedarnos sólo con este desafio y es por ello que eleg1mos para
realizar la investigación de nuestro trabajo una metodo/ogia cualitativa -la investigación-acción participativa-. Apoyándonos en dos pilares educativos fundamenta-
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les -los procesos de conoom1ento compart1do y aprendizaje cooperativo en los dist,ntos grupos de alumnos-. dec1d1mos extraer los datos para nuestra mvestigación
del estud1o de las mteraCCKJnes reg1stradas por los prop1os alumnos en sus diarios
de grupo, en fichas confeCCionadas por los prop1os alumnos, en los cuadernos de
campo de la observación part1c1pante, asi como en otros registros audiovisuales.

3 ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE LAS RELACIONE S ENTRE METALINGÜISTICA Y METACOGNICIÓN Y DE LOS INDICADORE S DE CALI DAD EN
ESTOS CUENTOS (COHESIÓN/CONECTORES TEXTUA LES)
Cuando nos propus1mos realizar este trabaJO de investigación, partíamos con la
fuerte sospecha de que todo texto en el que se dé una óptima relación entre metalinguíst1ca y metacogmc1ón, tiene una buena calidad. Es por esto que nuestros primeros pasos se d1rig1eron a determ1nar qué se entiende por calidad de los textos. Una
vez determ1nada ésta, el s1gu1ente paso seria comprobar la verosimilitud de la sospecha de la que partíamos, es decir, que en los textos con calidad se da una estrecha relac16n entre metalingüistica y metacognición.
De los se1s indicadores de calidad de un texto, que tradicionalmente se admiten -coherencia, cohesión, corrección o gramática, presentación , estilística y adecuación-. elegimos para este trabajo de investigación la cohesión. Si partimos de que
un texto está bien cohesionado si todas sus partes están fuertemente unidas, hemos
de admitir que esta unión se realiza principalmente mediante conectores textuales.
Elegimos cuatro tipos de conectores intentando que abarcasen el mayor número
posible de ellos. Llamamos conectores organ izativos a aquellos que construyen la
secuencia narrativa, conectores de tipo lógico a aquellos que en lazan las distintas
oraciones del discurso desde un punto de vista argumentativo, conectores
pronom inales a todo aquel pronombre que hace una referencia directa a algú n
sintagma o pensamiento aparec1do anteriormente en el texto; por último, hemos llamado conectores coordinantes a aquellos copulativos, disyuntivos, explicativos ..
que sólo suman o colocan o yuxtaponen una a continuación de la otra las distintas
orac1ones que componen un discurso narrativo. La va loración de conectores que
hemos realizado al final del análisis de cada cuento es una valoración dicotóm ica , ya
que pensamos que en un texto narrativo no tienen el mismo valor todos los conectores,
y es por lo que asignamos el va lor cuatro a los conectores organizativos, tres a los de
tipo lógico, dos a los pronomina les y uno a los coordinantes .
Hemos sombreado en gris aquellos items en los que -en nuestra opinión- los
autores de los textos no han dado una respuesta coherente y, por lo tanto, se da una
desconexión entre metalingüfstica y metacognición, o bien no han dado una respuesta (meta)cognitiva adecuada.
A continuación presentamos, a modo de ejemplo, el análisis efectuado en uno
de los cuentos, para terminar con los análisis de las relaciones entre metalingüistica
y metacognición y los disti ntos conectores, los análisis globales y las concl usiones.
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4. AN ÁLI SIS Y CONCLUSIONES DE LAS RELACIONES E TRE ETALI •
GÜ ISTICA Y METACOGNICION Y DE LOS INDICADORES DE CALIDAD E
ESTOS CUENTOS (COHESION/CONECTORES TEXTUALES)
Cuento n°: 1. Curso: 1° E.S.O "8". Grupo: 9. Fecha de realización: 6·2·03
Titulo: "El verdadero sentido de /a Navidad".
Metalingüística

El/la protagon1sta o protagonistas
Metacogntc1on
Porque es mas o m nos d nu
y t ene a1re nocent

Metalingüística

tr edad

Elna que ayuda allta protagon1sta
Metacognicion

El abuelo

Porque en la h1stona el ch1r:o pnn ero
conf1a en su abuelo. qu está enf rmo

Lo que desea el/la protagon1sta ¿A qué se compromete?
Metalingüística
Metacogni cion
A no abrir el regalo hasta
Porque al ver al niño sujetando el regalo
que pasen cinco años
se nos ocurnó que lo que importa
es el sentido de la Navidad
Prueba cualificante :
Un personaje se conv1erte en protagonista/héroe por hacer
Metalingüística
Metacogn ición
Cuando abre el regalo, que conllene
Porque contiene las cápsulas mág1cas y en
cápsulas mágicas.
ese momento se conv1erte en protagon1sta
Prueba decisiva :
¿Qué acciones va a realizar eVIa protagon1sta para ser reconocido como héroe o heroína?
Metalingüística
Metacogníción

1Guardar el regalo para demostrar
l

Porque el abuelo le confió el regalo a él

lo que queria a su abuelo.
Prueba glorificante:
¿Cómo se le va a reconocer o festejar al/a la protagonista lo que ha hecho?
Metalingüística
Metacognición
Dejándole utilizar las cápsulas
Porque se lo merece.
para preparar una fiesta.
Destinador:
¿Quién lo nombra? ¿Qu ién lo reconoce como héroe o heroína?
Metalingüística
Metacognición
El abuelo.

Porque fue él el que le dio el regalo.
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El/la antagonista o antagonistas

Metalingütstica

Metacognición

El hombre de la montaña con las 1guanas. Porque al estar las iguanas a su alrededor
~naire mal_,
ig'-n_o._ _ __

Metalingüística
Las 1guanas.

El/la que ayuda al/la antagonista
Meta cognición
Porque son unos bichos un po-co
~raro_s_y...,
-~-e_s_ta_
· n_ con él en la fotografía.

Meta lingüística

r

Lo que desea el/la antagonista
Metacognición

Robarle el regalo al niño, para que
se diera cuenta del verdadero
sentido de la Navidad.

Porque queria que el niño se diera
cuenta del verdadero
sentido de la Navidad:.:.·~--.J

5. INDICADORES DE CALIDAD DEL TEXTO -COHESIÓN-: PRESENCIA DE CONECTORES TEXTUALES
INTRODUCCIÓN: En un futuro cercano, y, y, y, y, éste, y, y, e. y, que
(pronombre relativo, en adelante. pr) , para (Introduce subordinada final) .
NUDO: todo esto, ya que, y, sino, y, pero, que (pr), sin que, entonces,
que (pr), sin que, porque, que (pr) , entonces, para , pero, si, lo, al rato, y,
si, porque, y, lo, pero.
DESENLACE: cinco años después, todos, todos, todos, él, le, pero, al
rato, y, pero, cuando, sin que, y, y, cuando, y, para.
MORALEJA: sino.

6. ANÁLISIS DE LOS CONECTORES TEXTUALES

O CONECTORES ORGANIZATIVOS
O CONECTORES DE TIPO LÓGICO

•C ONECTORES PRONOM INALES
8 CONECTORES COORDINANTES
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Amilisis de los conectores textuale por partes d 1 cuento

ii CONECTORES ORGANllAflVOS

l

1

O CONECTORES DE TlPO LOGICO

•CONECTORES PRONOMINAl ES

O CONECTORES COORDINANTES

7. CONCLUSIONES REFERIDAS A ESTE CU ENTO ATENDIENDO A L OS CO NECTORES TEXTUALES Y A LOS ELEMENTOS DEL CUENTO MARAVILLOSO
El antagonista presenta cua lidades posrtivas que no le son propras
En la narración, es el abuelo el que confla en el chrco.
La prueba cualificante ocurre al final del cuento. cuando narratJVamenle
debería esta r al principio.
En este discurso narrativo no exrste deslrnador. ya que es el propro
chico-protagonista el que se pone a buscar el regalo.
Es un texto que. por todo lo anterior. no presenta una buena relae~ón
entre metalingüistica y metacognrcrón
Tampoco aparecen demasrados conectores textuales organrzatJvos por
lo que, la secuencia narratrva se prerde en muchas ocasrones. por lo
que podemos decir que no existe una buena cohesrón en este dtscurso
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narrat1vo y, por consigwente, desde este punto de vista, este texto no
t1ene mucha calidad
Sm embargo. desde el punto de vista de los conectores lógicos, podemos decir que las dJs!Jntas oraciones están bien enlazadas, aunque no
hayan construido bien la secuencia narrativa. Proponemos que se traba¡e este aspecto con estos alumnos-"autores".

8. CONCLUSIONES GENERALES

8.1. An álisis general de la valoración de la calidad de los cuentos .

• BUENA CALIDAD
• CALIDAD MEDIOCRE
• MALA CALIDAD

CONCLUSIÓN :
Como podemos observar, la mayoría de los textos presentan una buena calidad.

8.2. Análisis general de las relaciones entre metalingüistica y metacognición
en estos textos narrativos

BUENA RELACIÓN

CONCLUSIÓN:
Podemos apreciar en el gráfico que no existe una buena relación entre
metalingüistica y metacognición en estos textos narrativos, a pesar de que hemos determinado un número mayor de cuentos con buena calidad, según los
indicadores que hemos establecido.
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8.2.1.- Ana lisis de la calidad de los cuentos en lo que ex1st una bvena
entre metalingüistica y metacognicion .

o
lac 6n

• BUENA CA lOAD
O CALIDAD MEDIOCRE

CONCLUSIÓN.
En general, la relaaón entre metahngu1sllca y metacognoCion en esto a ut 1 "'
no es buena. por lo que se debena trabaJar mas la supereslructwa teJ<tual del
cuento con ellos. ya que no la han as1m1lado. como cabna esperar de de una
perspect1va didáctica. sin embargo, como también podemos aprecoar. en aquellos textos en los que ex1ste una buena relac1ón entre metahngulstoca y
metacognición , .puede constatarse una buena calidad de los m1smos
8.3. Análisis de los conectores organizativos en relación a la calidad de los
textos
8.3.1.- Porcentajes globales

• BUENA CALIDAD
O CALIDAD MEDIOCRE

8.3.2.- Relación entre los conectores organizativos y una buena relación entre
metalingüística y metacognición
• CANTIDAD DE CUENTOS CON NUMERO DE
CONECTORES ORGANIZATIVOS ALTO
ID CANTIDAD DE CUENTOS CON NUMERO DE
CONECTORES ORGANIZATIVOS ,MEDIO
O CANTIDAD DE CUENTOS CON NUMERO DE
CONECTORES ORGANIZATIVOS BAJO
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8.3.3.- Relación entre buena calidad del texto n arrativo y c onectores
organizativos

[1¡ CANTlDAD DE CUENTOS CON NUMERO DE CONECTORES
ORGANIZATIVOS ALTO
O CANTIDAD DE CUENTOS CON NÚMERO DE CONECTORES
ORGANIZATIVOS MEDIO
O CANTIDAD DE CUENTOS CON NUMERO DE CONECTORES
ORGANIZATIVOS BAJO

L

CONCLUSIÓN.
Como se puede apreciar, estos cuentos presentan un déficit, en general, de
conectores organizallvos, por lo que habría que trabajar este aspecto con estos
alumnos, sm embargo, no se da este déficit en los cuentos que cuentan con una
cierta calidad , además de que es menor en aquellos cuentos en los que existe
una buena relac1ón entre metalingüistica y metacognición.

8.4. Análisis de los conectores de tipo lógico en relación a la calidad de los
textos :
8.4.1.- Porcentajes globales
I:I CANTIDAD DE CUENTOS CON NÚMERO DE
CONECTORES DE TIPO LÓGICO ALTO
Q! CANTIDAD DE CUENTOS CON NÚMERO DE
CONECTORES DE TIPO LÓGICO MEDIO
O CANTIDAD DE CUENTOS CON NÚMERO DE
CONECTORES DE TIPO LÓGICO BAJO

8.4.2.- Relación entre los conectores de tipo lógico y una buena relación entre
metalingüistica y metacognición

CANTIDAD DE CUENTOS CON NÚMERO DE
CONECTORES DE TIPO LÓGICO ALTO
CANTIDAD DE CUENTOS CON NÚMERO DE
CONECTORES DE TIPO LÓGICO MEDIO
CANTIDAD DE CUENTOS CON NÚMERO DE
CONECTORES DE TIPO LÓGICO BAJO
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8.4.3.- Relación entre buena calidad del texto narrativo y conectores de ttpo
lógico

• CANTIDAD DE CUE.. OS CO N "'ERO DE CO
DE TIPO LOCICO ALTO
llCAI<TIDADDECUENTOSCONI<U,. ROO C

CCTOR~S
CT

f

DE TIPO LOG6CO MEDIO

C .. NTID .. D DE CU~NTOS CON NUIOEJIO DE CONECTO!l(S
DE nPO LOG O B"JO

CONCLUSIÓN:
La mayoría de cuentos presentan una frecuene~a de conectores de upo lógiCO
baja, por lo que se debería trabajar este aspecto con estos alumnos s1n embargo, en aquellos cuentos que presentan una c.erta calidad, o una buena r laClón
entre metalingüistica y metacogmción no se da, como se puede apreoar

8.5. Análisis de los conectores pronominales en relación a la calidad de los
textos
8.5.1 .- Porcentajes globales

CUENTO~UMERO

• CANTIDAD DE
DE ]
CONECTORES PRONOMINALES ALTO
O CANTIDAD DE CUENTOS CON NUMERO DE
CONECTORES PRONOMINALES MEDIO
O CANTIDAD DE CUENTOS CON NUMERO DE
CONECTORES PRONOMINALES BAJO

8.5.2.- Relación entre los conectores pronominales y una buena relación entre
metalingüística y metacognición

•

CANTIDAD DE CUENTOS CON NÚMERO DE
CONECTORES PRONOMINALES ALTO
Q CANTIDAD DE CUENTOS CON NÚMERO DE
CONECTORES PRONOMINALES MEDIO

O CANTIDAD DE CUENTOS CON NÚMERO DE
CONECTORES PRONOMINALES BAJO
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8.5. 3 .- Relación entre buena calidad del texto narrativo y conectores
pronominales
•

CANTIDAD DE CUENTOS CON NUMERO DE
CONECTORES PRONOMINALES ALTO

O CANTIDAD DE CUENTOS CON NÚMERO DE
CONECTORES PRONOMINALES MEDIO
O CANTIDAD DE CUENTOS CON NÚMERO DE
CONECTORES PRONOMINALES BAJO

CONCLUSIONES:
Como se puede apreciar. el número de conectores textuales pronominales se
distribuye de un modo casi equitativo entre las tres cotas evaluativas que hemos
establec1do, por lo que no es demasiado significativo.

8.6.- Análisis de los conectores coordinantes en relación a la calidad de los
textos
8.6. 1.- Porcentajes globales
• PORCENTAJE DE CUENTOS CON NÚMERO DE
CONECTORES COORDINANTES ALTO

!:11 PORCENTAJE DE CUENTOS CON NÚMERO DE
CONECTORES COORDINANTES MEDIO
O PORCENTAJE DE CUENTOS CON NÚMERO DE
CONECTORES COORDINANTES BAJO

8.6.2.- Relación entre los conectores coordinantes y una buena relación entre
metalingüfstica y metacognición

EJ PORCENTAJE DE CUENTOS CON NÚMERO DE
CONECTORES COORDINANTES ALTO

t11 PORCENTAJE DE CUENTOS CON NÚMERO DE
CONECTORES COORDINANTES MEDIO
O PORCENTAJE DE CUENTOS CON NÚMERO DE
CONECTORES COORDINANTES BAJO
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8.6.3.- Relación entre buena calidad del texto narrativo y conectores
coordinantes

8

PORCENTAJE DE CUE TOS CON NUMERO DE
CO ECTORES COORDI ANTES ALTO
O PORCENTAJE DE CUENTOS CO NUMERO OE
CONECTORES COORDINA TES MEDIO
O PORCENTAJE DE CUENTOS CON NUMERO DE
CONECTORES COORDINANTES BAJO

CONCLUSIONES:
Aunque el gráfico muestre que la mayor frecuencia del uso de conectores
coordinantes es medio-ba¡o. hemos de decir, que se da una tendenCia entre los
alumnos de abusar de los conectores coordinantes (y, e, o, ) especialmente
cuando les aprem1a el final y desean acabar lo antes posible.

9. CONCLUSIONES FINALES
Atendiendo al análisis que hemos efectuado de los resultados. es ev1dente que
se da una estrecha relac1ón entre textos en los que existe una buena relación entre
metalingüística y metacognición y una buena calidad de los mismos. S1n embargo,
en algún caso no se da esta relación, ya que nos hemos encontrado con cuentos de
una buena calidad -en nuestra opinión- que presentan una mala relación entre
metalingüistica y metacognición; esto, posiblemente se deba a que estos pequeños
"autores" todavía no han asimilado la superestructura textual del cuento.
Del indicador de calidad que hemos elegido para nuestro trabajo de Investigación
-la cohesión- podemos decir que es significativa y clara la relación entre conectores
organizativos y de tipo lógico con textos en los que se da una buena relación entre
metalingüística y metacognición y textos con una buena calidad narrativa.
No obstante, este indicador de ca lidad, si bien en muchos momentos es significativo, en otros nos parece impreciso y necesitaría del auxilio de los otros indicadores
de calidad -q ue mencionamos con anterioridad en nuestro trabajo- para que nuestra
investigación abordase la relación entre metalingüística y metacognición con una
mayor profundidad. Pensamos culmi nar este estudio más adelante, en la realización
de una tesi s doctoral , de la cual este trabajo de investigación representa sólo una
pequeña muestra.
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ANEXO
A continuación presentamos una serie de anexos de fichas, que hemos usado
para la realización de nuestro trabaJO de mvestigación
- Ficha de análisis de imágenes para localización.
- Ficha instruccional para la realización del texto descriptivo.
Ficha instruccional para la realización del texto expositivo.
- Ficha instruccional para la realización del texto narrativo secuenc1al
- Ficha instruccional para la realizacrón del texto argumentativo
- Taller de Cuentos.
- Fichas para el análisis metalingüistico y metacognitivo.

u

o

E

e

f echa: _____________________
l. l)t',criht todo lo que aparl'CI: eu el anuncio como si tu,ieras que contárselo a
un ciq~u o J ;tiJ,!uien por teléro no :

2. -Srlccciona lo~ tres rlet :lllc~ de l Hn u ncio( ' isu<~ l es o lin giiís ticos) q ur más te
llamen la atención. O rdénalos por ordC'n de tu prefe r encia
3.

- ;. Qu~ sensacione~

transmiten parn ti

cad~l

u no de los deta lles

sclct•cion ndos'!

OET

\ LLI~ S

I " IH IALU. :

l " I)FT.\ I .U :

)

0

llF 1 \ LLE:

ENSAC IONES (' •a lores simbólicos)

o

11

D====D= =

u

e

La misma ficha de análisis de Imágenes se pasó para estos cuatro
anunctos publlcitanos

o

o

e

u

o

E

¡(Omo 1s1 ~~ timl(
1

~; J.//P

~ ~ -l,_

-·

- - -~ ~-- /

.~ ,

'

..

~

\

-+-----,.-..,.;...__-- 1
r J-·. / ' .1
1

r --------+---------~1

i - - - - - - - - - - f - , - - - - - - -- ---11

1

,1

/"'-"·/./JJJ

-!>.v.~~-

!>.v,,~--

k~'>o-T\.

u5

u5

u5

j

j

j

11

11

E

o

e

u

o

-

1

1

_ _ _ _ _r_,?...¡.(o-~n. J;LLI '/ _fJ_d./.Ld _
- _______
7--,L?__-'_7
__.,_,_7 _¡: .; ; ./ ,.. ,.. T~,
7

1

E

o

u

•

o

e

~~~mif~

-~~

Uwia de ideas
H

..
(;

11

),

l.
l
l

l.
2.

6.
),

9

LO.
10

l.
2.
3.
4
5.

Conectores textuales

Tesis
1 a Idea:

f---

3ca Idea :

Tesis

1---------- _______

-

0

------+7':-::-I:"d"e,_a:' -------l
8° Idea :
9° Idea:
1011 Idea :
T~s is

11

11

o

E

u

La e.\trucrura de

ocurridu en
Ep1sodio 1

la~ dütinto~

1111

texto narrutiwJ r' ,-a,¡ 'il'mprt"'littro/ J' ,.u ('otfflmJo lo

t'JJi,-odio., en un

Conector

ord~n

Umpt•raL

EpiSodiO 2

textual

Conector
textual

o

e

Episodio 4

Conector

Ep1sod10 3

textual

Conector
textual

Episodio 5

o

E

u

e

l

o

¡.-.
-

[k.~>UJ.. c'd.t ...dJ~~
1'
1'

,.
]'

5'
b'

7'

x•

'1'
10'
11'
12&

1)'

14'
15'

-

O~bo.d.eaJ>.
L-

1'
2'
3'
4'

5..
6'
7'
~
'J'
10'
1!1'
_12'
13.1

14'

1

15'

-

11

o

E

e

u

Borrador
Titulo:
1Conectores

Ideas

1

1'

-

-----

-

~

.l'
4'

5·
ó'

-¡

7'

1

8'

--~--

---- -

9'

~

--

10'
11 '
11;1
D'
14'
15'

---

Redacción definitiva
Título:

-

-- --

---·-

-

E

o

•

• Palh :

• Cw.da.d.

u

e

o

11

11

E

o

u

~'

..

"-'

.

......

,)

o

E

/

A.•to. ~lü.h-

Construye

'l"'~~J~.,.,:Jt.. t~

el .~. . .,...3-,..w.y- . . r!O-V..O·,...~r

u

•

W

•. ...:.Lo.~.).-r...

e

tu cuento 'e\

e-n.. ia, CfUC- fwl-.lJA.):¡. c.o-~

rv'¡,.V'1.C.V\..a,J,.eh. ""l

Ue.

f\a...~ a. r..a.ho-

o

1/

11

E

u

D

t.. . _

-"'-~·~ {.od..c;~

("1-

>la.~

ÍL

¡"'-"&' , . •.

AA)-.
~

'

~

(ri
r-~ ¡P~.,J~~~

di: tu,orv\3

..k ..,.,~~.,~.~.y . .

'

(1

4

1b..u..U..

:o......t.-..

S 1T..,.~

,.JJ....-WA J.

~~w~

'"'l., d..!·..,dh-1

e

o

E

o

u

o

e

Cirupu: _ __

,I,L\..-.. 1\.c_,

~ }'"'·-¡-'' d
• -.t,¡.}A<tuM••· /:l ~ilt.e Í "'

l.

·c:.t.J

L.
._.1

11

11

E

o

u

e

o

