
       
                  

Ficha de trabajo IV medios 
Estrategias de comprensión lectora 

 
Tono del Emisor 

 

 
El tono se refiere a la postura o las actitudes que adopta el emisor sobre lo que expresa; sus sentimientos, 
creencias e ideología que se desprende del texto. Cuando hablamos con alguien, no solo prestamos atención a 
lo que dice, sino a cómo lo dice. Por ejemplo, un padre le dice a su hijo: “vaya a acostarse mi niñito”, 

probablemente lo imaginamos con un tono bondadoso y tierno. En cambio, si dice: “anda al tiro a acostarte”, 
nos figuramos un tono autoritario o enfadado. En los textos escritos, es más complicado determinar la actitud o 
tono del emisor, pues no escuchamos su voz ni vemos la expresión de su rostro. Por ello es importante fijarse 
en algunos elementos: 

- enunciados objetivos y subjetivos 
- lenguaje denotativo y connotativo 
- opiniones, juicios, valoraciones, apreciaciones, etc. 

- propósito del texto 
- Signos ortográficos, tipografías. 
-  

A continuación, aparece una lista con los principales tonos o actitudes que podemos encontrar en los 
textos escritos. 

 

Irónico burla fina, sin mala intención 

Sarcástico burla hiriente, mordaz, con mala intención 

Displicente indiferente, apático, no se compromete afectivamente con lo que dice 

Conciliador trata de equilibrar dos posturas antagónicas para llegar a un acuerdo 

Esperanzador actitud positiva frente a lo que escribe 

Crítico defiende un punto de vista personal y ataca la visión opuesta 

Reflexivo analiza los hechos 

Problematizador destaca principalmente los aspectos negativos de lo que plantea 

Objetivo mantienen una postura imparcial, neutra y se limita a plantear los hechos y no 
manifiesta ningún grado de compromiso con lo que escribe 

Subjetivo manifiesta su visión personal o punto de vista 

Agresivo presenta una postura violenta que promueve la confrontación más que el consenso 

Polémico promueve la controversia, pero no de forma violenta 

Coloquial expresa su visión con un lenguaje informal 

Escéptico asume una mirada incrédula, desconfiada, recelosa acerca del tema que trata 

Pesimista presenta una visión poco alentadora y sin esperanza 

Utópico o Soñador predomina una visión idealizada de los hechos 

Persuasivo pretende convencer al receptor para que adopte su visión de los hechos con 
argumentos que apelan a las emociones o sentimientos 

Disuasivo intenta inducir a alguien con razones para que cambie de conducta o desista de un 
propósito 

 
En un escrito puede aparecer más de un tono, por ejemplo, un párrafo puede ser crítico e irónico a la vez, por 
tanto, el lector tiene que determinar cuál es el tono que predomina. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lee los siguientes textos y determina el tono del emisor 

 

 

 

Contaminación 

Señor Director: 

Cuántas asesorías, estudios, 
maestrías, memorias, facturas 
pagadas por horas de ingeniería, 
todo para descubrir, después de 
13 años, que la única forma 
segura y económica de eliminar el 

esmog es la lluvia. 

 

 
 
 

  

En la posmodernidad, a diferencia 
de la modernidad, no hay prejuicio 
en aceptar explicaciones por más 
irracionales que sean. Además de 
un retorno de lo irracional; también 
retorna Dios. El Dios del individuo 
posmoderno no pude ser 
demasiado exigente. Puesto que el 
individuo posmoderno obedece a 
lógicas múltiples, su postura 
religiosa también las tiene; 
estructura su mundo metafísico 
tomando ideas judaístas, cristianas, 
hindúes y añadiendo, quizás, una 
pizca de marxismo y/o paganismo. 
No le preocupa la falta de 
coherencia y contradicción. 

 

 

   
 
 

 
 

  
   

 
 

 

 

 
 

 

 
 


