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AMBIGÜEDAD

La Real Academia Española define la ambigüedad (anfibología) como “doble sentido, 

vicio de la palabra, cláusula o manera de hablar a la que puede darse más de una 

interpretación”.

• El pronombre posesivo su
El posesivo su tiene muchos significados (de él o ella, de ellos o ellas, de usted o 

ustedes). Su empleo incorrecto puede producir frases ambiguas:

Mariano le pidió a Laura que se reunieran en su casa. (¿En la casa de quién?)

Emiliano y Camila fueron al cine con su hermana. (¿Con la hermana de quién?)

• Uso incorrecto de la preposición1

El uso incorrecto de algunas preposiciones puede provocar confusión. Fíjense en 

esta oración que si omitimos una de las preposiciones cambia el sentido.

El dispositivo sirve para celulares y teléfonos antiguos. (Los celulares y los teléfonos 
son antiguos)
El dispositivo sirve para celulares y para teléfonos antiguos. (Solo los teléfonos son 
antiguos)

• Desorden sintáctico2

La alteración del orden sintáctico canónico (el orden regular) puede provocar, en 

algunas oraciones, más de una interpretación.

Ellos encontraron un espejo frente a la vidriera con el vidrio roto.
Ellos encontraron un espejo con el vidrio roto frente a la vidriera.
(Si el espejo era el que estaba roto, la primera oración es ambigua).

A continuación, les dejamos un fragmento de un acto que interpretaban los genios 

de Les Luthiers llamado “El rey enamorado”3 en el que jugaban con el uso de los 

pronombres.

3 Subsecretaría de Educación - 5282-7501 - educacion@tigre.gob.ar



4 Subsecretaría de Educación - 5282-7501 - educacion@tigre.gob.ar

(Jorge Maronna es el Juglar y Ernersto Acher es el Rey. El Juglar comienza a tocar la 

mandolina y repite con música los versos del Rey)

Rey: Por ser fuente de dulzura

Juglar: Por ser fuente de dulzura
R: Por ser de rosas un ramo

J: Por ser de rosas un ramo
R: Por ser nido de ternura, oh, María, yo te amo

J: Por ser nido de ternura, oh, María, yo te amo

(El Rey mira indignado al Juglar y le dice en voz baja que es él quien ama a María, por lo 
que el Juglar rectifica de inmediato)

J: ¡Oh, María, él la ama!
R: Ámame como yo te amo a ti

J: Ámelo, como él la ama a usted
R: Y los demás envidiarán nuestro amor

J: Mmm… y todos nosotros envidiaremos el amor de ustedes
R: Oh, mi amor, María mía

J: Oh, su amor, María suya…
R: Mi brillante, mi rubí

J: Su brillante surubí
R: Mi canción, mi poesía, nunca te olvides de mí

J: Su canción, su poesía, nunca se olvide de... su
R: Tú estás encima de todas las cosas, mi vida.

J: Usted está encima de todas las cosas subida
R: Eres mi sana alegría

J: Usted es Susana… eh… María, alegría…
R: Mi amor

J: Su amor
R: Mi tesoro

J: Su tesoro
R: Mímame

J: Súmame… ¡Súmelo!
R: Tanto tú, te me metes en lo más hondo de mí…

Jo: Tanto usted…
R: …que ya no sé si soy de mí o si soy de ti…

J: Tanto usted…

R: …si tú me amaras a mí, amarías en mí aquello que amamos nosotros y envidiáis 

vosotros y ellos…

J: ¡Ámelo!
R: Cuando miras con desdén

J: Cuando mira con desdén
R: Pareces fría, sujeta

J: Parece fría su... su cara
R: Por ser tan grandes tus dones no caben en mí, mi bien

J: Por ser tan grandes sus dones no caben en su soutién.

1 Según la RAE estas son: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, 
mediante, para, por, según, sin, so, sobre, tras, versus y vía.  
2 La palabra “sintaxis" proviene del griego. Si la partimos: sin significa ‘con’ y taxis, ‘orden’.  Entonces, 
la sintaxis será el orden en que se escribirán las palabras para que tengan un sentido determinado.  
3 Hacen muchas gracias de nada, 1979. 
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PREPOSICIONES: Uso de CON

¿Saben cuántos usos distintos tiene la preposición “con”? 

Haremos aquí un breve repaso de sus formas correctas e incorrectas.

•  La preposición CON puede indicar:

• En compañía de: Cenamos con nuestros hermanos.

• Modo: Lo hizo con mucho amor.

• Medio o instrumento: Golpea con el martillo.

• Contenido: Quiero frutillas con crema.

• Tiempo: Llegará con los primeros vientos.

• Causa: Es imposible caminar con este frío.

• A pesar de: Con lo flaca que sos, la ropa igual te queda apretada.

• Y: Pedro con su mujer fueron invitados al casamiento (*).

• En relación con: Es buena con su abuela.

(*) En casos como éste, a pesar de que con, por ser preposición, subordina y no coordina, al actuar 
con el valor de y, que es coordinante, coordina y los núcleos concuerdan como un sujeto compuesto. 
En oraciones como la del ejemplo, el utilizar con en lugar de y se debe a que, si bien fueron invitados 
los dos, la invitación se hace por Pedro, que, por ser casado, viene con su mujer.

•  Uso de las expresiones: “con que”, “con qué” y “conque”

• Con que indica condición (equivale a "con tal que" o "con tal de que"):

Con que vengas temprano es suficiente.

• Con qué se utiliza en interrogaciones directas e indirectas:

¿Con qué color pintaste el cuadro?
Decime con qué color pintaste esa pared.

• Conque indica consecuencia (equivale a "así que"):

Te voy a explicar, conque prestame atención. 
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• En el Río de la Plata ha caído en desuso y se lo reemplaza siempre por "así que” o 

"en consecuencia" (más formal).

Te voy a explicar, así que prestame atención.
Te voy a explicar, en consecuencia, prestame atención.

• En nuestro dialecto solo se conserva en frases hechas, con sentido irónico:

¡Conque esas teníamos!

• Usos incorrectos:
En ocasiones, con se suprime incorrectamente cuando va seguida por “que” referido 

a un sustantivo. Por ejemplo:

Hiciste la torta con la misma dedicación que la hacía tu tía. (Incorrecto)

Es evidente que "que" se refiere a "dedicación" ya que, en la segunda parte de la 

oración, estamos diciendo: "tu tía la hacía con dedicación"; por lo tanto, "con" debe 

mantenerse:

Hiciste la torta con la misma dedicación con que la hacía tu tía. (Correcto)
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Uso del verbo “HABER”

Es muy común leer o escuchar la siguiente frase “habían muchas personas en la playa”.

Haber funciona como impersonal: 

Había muchas personas
Ha habido quejas
Hubo problemas.

Cuando el verbo haber se emplea para denotar la mera presencia o existencia de 

personas o cosas, funciona como impersonal y, por lo tanto, se usa solamente en 

tercera persona del singular (que en el presente de indicativo adopta la forma 

especial hay: Hay muchos niños en el parque).

En estos casos, el elemento nominal que acompaña al verbo no es el sujeto (los verbos 

impersonales carecen de sujeto), sino el complemento directo. 

En consecuencia, es erróneo poner el verbo en plural cuando el elemento nominal se 

refiere a varias personas o cosas, ya que la concordancia del verbo la determina el 

sujeto, nunca el complemento directo.

De este modo, es incorrecto decir:

Habían muchas personas en la sala
Han habido algunas quejas 
Hubieron problemas para entrar al concierto 

Lo correcto es decir:

Había muchas personas en la sala,
Ha habido algunas quejas, 
Hubo problemas para entrar al concierto.

VOLVER AL ÍNDICE
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EL TEXTO

Un texto es una serie de oraciones vinculadas entre sí por un tema en común, con una 

intención comunicativa concreta, con extensión variable

• Debe ser coherente, es decir, sus ideas deben estar conectadas.

• Debe ser adecuado, es decir, las palabras elegidas deben tener en cuenta el tema, 

   a quién va dirigido y por qué medio y la situación de quien lo recibe.

• Es una forma de comunicación.

Circuito de la comunicación
Es conveniente que recordemos el circuito de comunicación, para tener en cuenta qué 

elementos nos van a ayudar al momento de escribir un texto. Recordemos que 

comunicar es, básicamente, hacer saber algo a alguien, y para ello es necesario hacer 

una serie de elecciones que dependerán de la intención y de la forma del mensaje.

Así, tendremos textos diferentes según:

           Intención del emisor                      Forma del mensaje

Fuentes:  https://definicion.de/texto/
https://www.portaleducativo.net/tercero-basico/600/Distintos-tipos-de-texto-y-sus-caracteristicas
https://psicologiaymente.com/cultura/tipos-de-texto
http://didacticabg.blogspot.com/p/resultado-de-imagen-para-circuito-de-la.html

• Textos informativos: informar
• Textos persuasivos: convencer
• Textos prescriptivos: indicar
• Textos literarios: crear belleza

• Narración: cuenta hechos
• Descripción: describe características
• Diálogo: intercambia información
• Exposición: explica un concepto
• Argumentación: defiende ideas

VOLVER AL ÍNDICE
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TIPOS DE TEXTOS SEGÚN LA INTENCIÓN 
DEL EMISOR

Los textos pueden presentar distintas intenciones por parte del hablante: informar, 

convencer de algo, dar una orden, crear belleza.

Ese hecho nos permite distinguir cuatro tipos de textos: 

• Los textos informativos tienen por finalidad informar de algo al receptor. Explica 

hechos de forma objetiva, sin sentimientos u opiniones. Las noticias y los artículos 

científicos son textos informativos.

• Los textos persuasivos buscan convencer a alguien de una idea. Normalmente son 

subjetivos, con opiniones, sensaciones y sentimientos. Las críticas de cine, los anun-

cios publicitarios y los discursos electorales son textos persuasivos.

• Los textos prescriptivos pretenden guiar la acción del receptor. Utiliza lenguaje 

objetivo. Los manuales de instrucciones y los reglamentos son textos prescriptivos.

• Los textos literarios intentan crear una impresión estética en el receptor, buscando 

entretener y emocionar al lector. Los cuentos y las novelas son textos literarios.

Características:
• Informativos: verbos en tercera persona, oraciones impersonales (había mucha 
gente), adjetivos que no impliquen una opinión, fechas, estadísticas.  

• Persuasivos: verbos en primera persona, verbos de opinión (creo, pienso, opino), 

adjetivos que implican una opinión (bello, horrible, agradable).

• Prescriptivos: verbos en segunda persona y el uso de conectores que organizan el 

discurso (primero, después, luego, por último). También pueden aparecer números o 

letras que organicen el texto a modo de listado.

• Literarios: rima, métrica (medida de los versos), escrito en verso, descripciones de 

carácter artístico, vocabulario seleccionado, adjetivos calificativos, diálogos.

h�ps://puenteydbh1lengua.files.wordpress.com/2016/09/�pos-de-texto-segc3ban-la-intencic3b3n-del-autor.pdf 
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TIPOS DE TEXTOS SEGÚN EL MENSAJE

Según lo que intenten comunicar, los textos pueden clasificarse en:

TIPO

Narración

Descripción

Diálogo

Exposición

Argumentación

FUNCIÓN

Narrar consiste en 

contar hechos que se 

suceden en el tiempo. 

Por ejemplo, al contar 

algo a un amigo

Describir es mostrar las 

características de 

seres, objetos, 

entidades o 

fenómenos.

Dialogar es 

intercambiar 

información entre dos 

o más interlocutores.

Exponer consiste en 

desarrollar un tema o 

explicar un concepto.

Argumentar consiste 

en defender 

razonadamente las 

opiniones propias y 

emitir juicios críticos 

sobre las ideas ajenas.

EJEMPLO 

El día en que lo iban a matar, 
Santiago Nasar se levantó a las 5:30 
de la mañana para esperar el buque 
en que llegaba el obispo.
Gabriel García Márquez, Cien años de 
soledad, 1967

Platero es pequeño, peludo, suave; 
tan blando por dentro que se diría 
todo de algodón, que no lleva huesos.
Juan Ramón Jiménez, Platero y yo, 

1914.

Dionisio: ¿Has tenido muchos novios?
Paula: ¡Un novio en cada provincia y 
un amor en cada pueblo!
Miguel Mihura, Tres sombreros de 
copa, 1932

La ética es una parte de la filosofía 
que reflexiona sobre la moral.
Adela Cortina, ¿Qué es la Ética? 

El profesor tiene que fomentar las 
pasiones intelectuales, porque son lo 
contrario de la apatía que se refugia 
en la rutina y que es lo más opuesto 
que existe a la cultura.
Fernando Savater, El valor de educar, 
1997
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Fuentes: 

https://definicion.de/texto/

https://psicologiaymente.com/cultura/tipos-de-texto

http://didacticabg.blogspot.com/p/resultado-de-imagen-para-circuito-de-la.html

Intención 
comunicativa

Responden a:

Modelos

Tipos de 
lenguaje

Narrativo

Relata hechos 

que suceden 

a unos 

personajes

¿Qué pasa?

Novelas, 

cuentos

Verbos 

de acción

Descriptivo

Cuenta cómo 

son las cosas, 

lugares, 

personas, etc.

¿Cómo es?

Guías, novelas, 

cuentos, 

cartas.

Abundancia 

de adjetivos

Dialogado

Reproduce 

las palabras 

de los 

personajes

¿Qué dicen?

Piezas 

teatrales, 

cuentos, 

novelas, 

entrevistas.

Acotaciones, 

guiones, 

comillas.

Expositivo

Desarrolla 

un tema o 

concepto

¿Qué es? 

Artículos de 

divulgación, 

libros de texto, 

enciclopedias

Lenguaje claro 

y directo.

Argumentativo

Defiende ideas 

y opiniones

¿Qué pienso?

Artículos de 

opinión, críticas 

de prensa.

Verbos que 

expresan 

opinión
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