Marcadores textuales
Los marcadores sirven para estructurar el texto y guiar al lector. Se pueden usar para organizar y relacionar
fragmentos relativamente extensos del texto (párrafo, apartado, grupo de oraciones) o fragmentos más
breves (oraciones, frases). Se deben usar en todo texto escrito y suelen colocarse en las posiciones
importantes del texto (inicio de párrafo o frase), para que el lector los distinga de un vistazo, incluso antes de
empezar a leer, y pueda hacerse una idea de la organización del texto.
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