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VOCABULARIO ÚTIL 
Lista de expresiones que puedes emplear en los comentarios de texto, ordenado por tipos de palabras. 

 

SUSTANTIVOS 

Te servirán para referirte a las acciones de un relato sin repetir abusivamente un mismo vocablo. 
Para emplearlos con precisión en cada contexto consulta si tienes dudas. 

acción 
acontecer 
acontecimiento 
anécdota 
aventura 
caso 
episodio 
experiencia 

hecho 
marco 
nudo 
peripecia 
relato 
resolución 
suceso 
vivencia 

VERBOS 

a) Para referirse a las acciones o procesos que van teniendo lugar: 

acontecer 
desarrollarse 
discurrir 
encadenarse 
enlazarse 
experimentar 

ocurrir 
pasar 
sobrevenir 
suceder 
sucederse 
transcurrir 

b) Para aplicar a lo que va haciendo el narrador matizando lo que hace en cada caso: 

avanzar 
caracterizar 
contar 
construir 
crear 
dar cuenta 
evocar 
explicar 
describir 
detallar 

narrar 
pintar 
referir 
relatar 
reproducir 
recrear 
relatar 
sugerir 
transmitir 
trazar 

c) Para aplicar a lo que hacen los personajes o a cómo son: 

actuar 
comportarse 
conducirse 

manifestarse 
mostrarse 
reaccionar 
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ADJETIVOS 

a) A propósito del carácter de los hechos que inventa el narrador y del tipo o grado de interés que 
produce en el lector: 

ingenioso 
imaginativo 
profundo 
elevado 
fantasioso 
fantástico 
onírico 
estereotipado 
ligero 

intrascendente 
insulso 
superficial 
interesante 
apasionante 
fascinante 
sugerente 
sugestivo 
sutil 

b) Acerca de la actitud del narrador ante las situaciones y personajes que presenta (y, 
recíprocamente, del género de reacción o estado de ánimo que produce en los lectores): 

objetivo 
alegre 
burlón 
burlesco 
cómico 
gracioso 
grotesco 
subjetivo 
grave 
profundo 
reflexivo 
lúgubre 

melancólico 
triste 
humorístico 
ridículo 
satírico 
dramático 
trágico 
patético 
intrigante 
inquietante 
misterioso 
macabro 

c)  Según el estilo de la escritura en cuanto al léxico y a la sintaxis que maneja el narrador: 

expresivo 
vehemente 
conciso 
denso 
directo 
eficaz 
sintético 
adornado 
afectado 

cuidado 
desaliñado 
detallado 
espontáneo 
esmerado 
pobre 
recargado 
rico 

d) Según el ritmo de la prosa: 

ágil  armónico 



 

 

 

Pá
gi
na
3	

atropellado 
dinámico 
fluido 

lento 
monótono 
solemne 

 
MARCADORES TEXTUALES 
(Tomado de material preparado por la profesora Alicia Fripp, extractado de La cocina de la escritura, de Daniel Cassany) 

Te servirán para construir los párrafos, vincular ideas, conectar los enunciados de acuerdo a los distintos 
tipos de relaciones que se dan entre las ideas que vas desarrollando en el texto. 

OBJETIVO I: ¿Cómo estructurar un párrafo? Expresiones que pueden encabezarlo. 

Introducir	un	tema	
El objetivo de…  Nos proponemos exponer… 

Este texto trata de…  Nos dirigimos a usted… 

Iniciar	un	tema	nuevo	
Con respecto…  Por lo que se refiere a… 

En cuanto a…  En relación con…  Acerca de… 

Marcar	un	orden	
En primer lugar…/,  Ante todo…/, 

Para finalizar, 

Distinguir	
Por otro lado,  En cambio,  Ahora bien, 

Por el contrario,  No obstante,  Sin embargo, 

Continuar	hablando	
sobre	el	mismo	punto	

Además…/,  Luego…/, 

Después…/,  Asimismo, 

Enfatizar	
Es decir…/,  O sea, 

Esto es…  En efecto, 

Detallar	
Por ejemplo,  En particular, 

A saber,   Basta decir… 

Resumir	 En suma,  Recapitulando…/,  En pocas palabras…/, 

Finalizar	
En conclusión,  Para concluir…/, 

Finalmente,  En definitiva, 

Indicar	tiempo	
Antes…  Después… 

Al mismo tiempo…/,  Más adelante… 

Indicar	espacio	 Abajo.../,  A continuación…/, 
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OBJETIVO II: ¿Cómo estructurar las ideas?  

Causa	
porque…  ya que… 

dado que…  teniendo en cuenta… 

Consecuencia	
por lo tanto…/,  por esto…/, 

por consiguiente…/,  de modo que… 

Condición	 en caso de…  siempre que…  con tal de… 

Finalidad	 para…  a fin de…  con el objetivo de… 

Oposición	
ahora bien,  en cambio,  sin embargo, 

no obstante…/, 

Objeción	
aunque…  si bien…  a pesar de… 

por más que…  aún + gerundio… 

NOTA: Términos que no deben llevar a continuación signos suspensivos (…). Términos que deben a continuación llevar 

coma (,). Términos que admiten a continuación signos de puntuación o coma (…/,). 

(Esta  clasificación  pretende  ser  orientativa,  y  por  tanto  no  puede  ni  debe  ser  interpretada  con  rigidez.  Serán  los 
profesores y el diccionario quienes mejor te ayudarán a emplear con propiedad aquellos términos con cuyo manejo no 
estés familiarizado.) 

Tomado y modificado de (salvo lo referido a los marcadores textuales): Luisa Juanatey, 
Aproximación a los textos narrativos en el aula, Arco/Libros, 1996, Madrid. 

Material preparado por: Prof. Gabriel Fraga 


