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TALLER # 4 
 

MARCADORES TEXTUALES.  
¿Qué son los marcadores textuales? 
Son palabras o grupos de palabras que sirven para conectar coherentemente un texto, 
además de señalar funciones comunicativas específicas. Los teóricos de la Escuela de 
Ginebra los clasifican en semánticos, geográficos y pragmáticos. ... 
Los marcadores geográficos indican cómo está dosificada la información en el texto. 
 ¿Cómo utilizar los marcadores textuales? 
Los marcadores textuales son elementos lingüísticos que se utilizan entre dos pausas para 
ligar frases y que éstas puedan comprenderse de una manera más sencilla. Ejemplos 
de marcadores textuales: Los marcadores textuales aditivos manifiestan la suma de ideas. 
  
Ejemplos de marcadores textuales: 
Marcadores textuales aditivos manifiestan la suma de ideas. 
-Noción de suma: También, Además, Asimismo, Y, Igualmente, Por añadidura 
-Matiz intensificativo: Más aún, Es más, Encima, Grado máximo, Incluso, Para, Hasta, Colmo 
Marcadores textuales causativos y consecutivos indican la relación de causa, o de 
consecuencia entre las frases. 
-Causativos: Puesto que, Porque, Pues 
-Consecutivos: Por esta razón, Por lo tanto, Entonces resulta que, Por tanto, Por consiguiente, 
De ahí que, De manera que, Por esta razón, En consecuencia, Por lo que sigue, Así pues 
Entonces, Por eso 
Marcadores textuales comparativos resaltan alguna semejanza entre los enunciados. 
-Comparativos: Del mismo modo, De modo similar, Análogamente, Igualmente 
Marcadores textuales opositivos  indican distintos contrastes que se relacionan en el 
enunciado. 
-Concesión: A pesar de todo, Ahora bien, Con todo, Aun así, Al mismo tiempo, De cualquier 
modo 
-Restricción: No obstante, Pero, En cierto modo, Sin embargo, En cierta medida, Si bien, 
Hasta cierto punto, Por otra parte 
-Exclusión: En cambio, Por el contrario 
Marcadores textuales ordenadores indican las diferentes partes del texto. 
-Comienzo de discurso: Ante todo, Para comenzar, Bueno, Bien (de forma coloquial) 
-Primeramente (de modo formal), Cierre de discurso: Por último, En fin, En suma, 
Terminando, Para resumir. 
-Transición: Por otra parte, A continuación, Por otro lado, En otro orden de cosas, Después 
-Digresión: A propósito, Por cierto, A todo esto, Temporales, Por último, A continuación, 
Temporalmente, Finalmente, Inmediatamente, Actualmente, Cuando, Antes de, Hasta que 
Al principio, En el comienzo 
-Espaciales: Arriba, Al lado, Abajo, En el medio, A la izquierda, En el fondo 
Marcadores textuales reformulativos indican lo que ya se dijo anteriormente en el texto, 
pero de una forma más clara. 
-Explicación: Esto es, En otras palabras, Es decir, A saber, O sea. 
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ACTIVIDAD 
 
 
 

1-Escribe cinco ejemplos de marcadores textuales al frente de cada afirmación; teniendo presente los 
ejemplos anteriores 
Al inicio del texto. Invita al lector a adentrarse en la lectura: 
En la mitad del texto. Se emplea como un hilo conductor respecto de un tema: 
Al finalizar el texto. Se usa para cerrar o concluir la exposición: 
 
2-Teniendo presente toda la información anterior, elabora un texto sobre LA IMPORTANCIA DE 
HACER DEPORTE, mínimo de 30 renglones y resaltar los marcadores textuales que utilicen en su 
redacción (mínimo 20 marcadores textuales). 
Imagen de apoyo para la elaboración del texto a crear. 
 

 
 

 
 
 

3- Del texto “El Coloquio de los Perros”; ubicado en las páginas 97 y 98 del libro Lenguaje 10° 
Saca un listado de mínimo 15 ejemplos de marcadores textuales, utilizados en este. 
 
4-Soluciona las preguntas 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de la página 99 del libro Lenguaje 10°. 
 
 
 


