
JUGUEMOS     de  Elvira Lindo

Tema ( propongo varias posibilidades)
 Defensa de los juegos tradicionales como método de educación para niños.
 Defensa de los juegos grupales y en la calle como necesidad en la educación

social de los niños.
 Los juegos grupales y en la calle como contribución a la educación social.

Resumen
Un grupo de expertos americanos afirma que hoy en día los niños pasan horas frente a
ordenador en lugar  de jugar  en la  calle.  Con esos juegos al  aire  libre  se  aprende a
competir, a colaborar con otros y a sobrevivir. Los niños aprenden a ser seres sociales.
El ordenador es una herramienta de trabajo más que un entretenimiento

Topología textual
Según su ámbito de uso es un texto periodístico, en concreto, un artículo de opinión. Se
trata  de  un  tema  de  actualidad  (  los  niños  hoy  en  día  utilizan  el  ordenador  como
entretenimiento y no juegan en la calle o  en grupo )y a partir de él  la autora expresa su
punto  de  vista,  por  lo  tanto,  utiliza  marcas  de  subjetividad  como  la  1ª  persona
verbal(  comprendí, leí) y adjetivos valorativos ( objetos sagrados, presencia nociva) y
adverbios valorativos ( precisamente)

Por su  modalidad discursiva, es un  texto expositivo-argumentativo, pues partiendo de
unos datos ( un grupo de educadores y psicólogos americanos han señalado como la
asignatura pendiente en la educación…) la autora pasa a dar razones para convencer al
lector de su opinión ( conviene no convertir a las máquinas en objetos sagrados y, de
momento, no hay nada comparable en la ida de un niño a un partidillo de fútbol en la
calle) . Incluso hay un argumento de autoridad ( Leía ayer a Rodríguez Ibarra)

Según su estructura interna, el texto presenta desde el principio el tema (jugar en la
calle.  Jugar  en  grupo)  y  posteriormente  se  desarrolla  con  alusiones  a  informes,  a
expertos…y argumenta con ejemplos de la vida cotidiana. Por lo tanto, el texto es de
estructura deductiva. 

Como texto periodístico de opinión  , la finalidad del texto es informar y persuadir al
receptor  con  argumentos  personales,  por  tanto  las  funciones  del  lenguaje que
predominan son la expresiva y la apelativa ( el juego a la antigua sigue siendo el gran
educador social) . Esas dos funciones inciden en la presencia del emisor en el texto y la
implicación del receptor. Sin embargo no podemos olvidar  la función  representativa,
por  la  información  objetiva  que  transmite  el  texto(  cuando  los  expertos  hablan  de
juego…)

Por último, hablamos del registro utilizado en el texto. Se trata de un registro cuidado
por la selección del vocabulario( actividad extraescolar, remediar, liderazgo, rivalizar
insustituible) así como por la elaboración de las frases (cuando los expertos hablan…no
se refieren….ni  tampoco.  Oración  adverbial  temporal,  coordinadas  copulativas).  Sin
embargo, debemos mencionar alguna expresión más cercana al registro coloquial, pues
el  texto  va dirigido a un público amplio  (  esa gente,  hacer  las paces,  el  juego a la
antigua)
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