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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________ 

 

LEE CON MUCHA ATENCIÓN CADA ACTIVIDAD DE LA CARTILLA “LENGUAJE -

ENTRE TEXTOS- Y REALIZA LAS ACTIVIDADES QUE SE INDICAN.  

 

ACA TE DARÉ ALGUNOS CONCEPTOS PARA ENTENDER MEJOR CADA ACTIVIDAD. 

NOTA: recuerda que acá solo están algunos conceptos, las actividades 

se encuentran todas en la cartilla. Esta la reclamas en el colegio y 

solo debe hacer lo correspondiente a cada periodo. Las fechas para 

reclamar el material es el día miércoles 27 de enero y jueves 28 de 

enero entre las 8 y las 11 de la mañana. 

 

Quienes van a llevar la cartilla a la institución para su revisión lo 

deben hacer los días 16 0 17 de marzo de 2021, entre las 8 y las 11 

de la mañana. Quienes no la entreguen quiere decir, que su trabajo lo 

envía en forma virtual. 

Quien no reclame el material deberá sacar copia de esta por medio de 

sus compañeros o trabajar todo en el cuaderno de lenguaje. 

 

¿QUÉ ES LA DESCRIPCIÓN? 

 

Describir es explicar, de manera detallada y ordenada, cómo son las 

personas, animales, lugares, objetos. El proceso descriptivo consta de 4 pasos: 

 

https://www.editorialmd.com/ver/los-animales-para-ninos
https://www.editorialmd.com/ver/croquis-para-ninos-imprimir


OBSERVACIÓN: 

El primer paso es observar y anotar lo que caracteriza al objeto (corto, bonito, feo) 

SELECCIÓN: 

No es necesario que se describa todo lo que se observe Es imprescindible reducir la 

descripción a los rasgos y las características que resultan significativas. 

ORDENACIÓN: 

Los rasgos y las características deben aparecer ordenados 

REDACCIÓN: 

Es necesario elegir el vocabulario adecuado. En el caso de las descripciones técnicas, 

los rasgos y características han de ser precisas y rigurosas 

 

  

TIPOS DE DESCRIPCIÓN 

 
PROSOPOGRAFÍA: 

Es la descripción de los rasgos físicos de una persona, el color de su piel, de sus ojos y 

de su cabello, la forma de                         su rostro, su estatura y otras cualidades. 

Ejemplo: 

La maestra Laura es chaparrita, tiene ojos color negro, pelo largo y es muy bonita. 

 

RETRATO: 

Es la descripción de los rasgos físicos de una persona que está en una pintura o 

fotografía. 

Ejemplo: 

 La Mona Lisa tiene el pelo largo y una sonrisa muy bonita, su cuello es alargado y sus 

manos delgadas. 

https://www.editorialmd.com/ver/vocabulario-espanol-ingles
https://www.editorialmd.com/ver/historia-universal-para-bachillerato


TOPOGRAFÍA: 

Es la descripción de un lugar, paisaje o de la naturaleza. 

Ejemplo: 

Hay mucho pasto, los árboles son muy altos, el cielo es azul y el sol va saliendo. 

 

ZOOGRAFÍA: 

Descripción de un animal. 

Ejemplo: 

El león forma parte de la familia de los felinos del género Pantera. Es un mamífero 

carnívoro que habita actualmente en las regiones del norte de África y Asia. Viven 

entre la sabana y pastizales. 

Observa algunos aspectos para tener en cuanta al hacer una descripción: 

  

https://www.editorialmd.com/ver/el-medio-ambiente
https://www.editorialmd.com/ver/enciclopedia-de-los-animales-espasa


TIPOS DE TEXTO Y QUÉ LOS DIFERENCIA 

1. TEXTO NARRATIVO 

El texto narrativo es aquel que relata eventos, historias, cuentos, hechos o mitos, 

por lo que puede ser ficticio o no ficticio. Se caracteriza por una secuencia de eventos 

expresados por verbos dinámicos y adverbios y conectores espaciales como: "y luego", 

"primero", "segundo", "tercero"... Por ejemplo: “Primero llenamos nuestras maletas y 

luego subimos en un taxi y fuimos camino al aeropuerto. Después de eso…”. 

2. TEXTO DESCRIPTIVO 

Este tipo de texto, llamado texto descriptivo, tiene como finalidad definición de 

algo, ya sea un objeto, una persona, un animal, una situación o una descripción de otro 

tipo de texto. También se emplea para expresar sentimientos. El texto suele girar en 

torno a los atributos de una cosa y suele emplear las formas del pronombre de la 

tercera persona. 

3. TEXTO EXPOSITIVO 

El objetivo de este tipo de texto es explicar. El texto expositivo se orienta a 

exponer tema, pero en que el autor no da su opinión personal, es decir, suele 

proporcionar hechos y cifras relevantes, pero no incluye sus opiniones. Estos tipos de 

texto suelen encontrarse en muchos libros de texto como los de una asignatura de la 

escuela o la universidad. Suelen incluir definiciones, explicaciones, etc. 

La estructura de estos textos suele ser muy clara, en la que se inicia con una 

introducción para dar a conocer el tema; el desarrollo, en el que destaca el análisis 

objetivo, los ejemplos o los datos; y la conclusión, en la que se resumen los aspectos 

más importantes del tema que se trata. Su finalidad es informar. 



4. TEXTO ARGUMENTATIVO 

Los textos argumentativos parten de un supuesto, en el que se emplea un estilo de 

redacción que pretende persuadir al lector, pues se exponen las razones a favor o en 

contra de determinada "posición" o "tesis". 

Para lograr esto, suele iniciarse el texto con una exposición que ayude a entender los 

argumentos que se proponen. Es decir, es necesario poner al lector en contexto antes 

de pasar a exponer los beneficios o las características del tema que se trata. Para 

añadir credibilidad, este tipo de texto puede contener referencias bibliográficas que 

permiten demostrar su validez, pero también razonamientos de causa efecto, de 

autoridad (es decir, expertos en el tema) o de popularidad (por ejemplo, todos lo 

hacen), entre otros. 

 

5. TEXTO DIRECTIVO 

El texto directivo incita al lector a que haga alguna cosa, por lo que es un texto 

instructivo en el que se explica cómo desarrollar una actividad o llevar a cabo un 

objetivo. En este tipo de textos, el orden es muy importante, así como el orden lógico, 

con relaciones causa-efecto, y el orden de más a menos importancia. Un ejemplo de 

este tipo de textos serían un manual de instrucciones. 

6. TEXTOS CIENTÍFICOS 

Si eres de esas personas que ha estudiado en la universidad seguro que alguna vez has 

leído un texto científico, que es un tipo de texto que tiene la finalidad de mostrar 

avances de investigaciones. En él destaca la escritura formal, en el que se emplea un 

lenguaje técnico. La estructura es coherente, y la información siempre debe ser 

referenciada. 

 



7. TEXTOS JURÍDICOS 

Son textos empleados en el ámbito judicial, que contienen numerosos tecnicismos, 

términos antiguos (por ejemplo, del griego o el latín) y un lenguaje formal y 

conservador. Se caracterizan por la ordenación lógica y progresiva de los contenidos, y 

su contenido destaca por su objetividad, lo que pretende evitar interpretaciones 

erróneas o ambiguas. 

Las oraciones son en tercer tercera persona del singular, impersonales y pasivas 

reflejas. En comparación con otros tipos de texto, es habitual la repetición de palabras 

y, de hecho, los conceptos claves en el documento suelen repetirse una y otra vez para 

evitar la ambigüedad. 

 

 

8. TEXTOS ADMINISTRATIVOS 

Los textos administrativos son similares a los jurídicos. De hecho, suelen denominarse 

textos jurídicos-administrativos. No obstante, suelen ser menos rígidos que los 

jurídicos. Los certificados son un ejemplo de ello. 

9. TEXTOS LITERARIOS 

Son textos con una gran estética literaria, por lo que se consideran obras de arte. 

Destaca el lenguaje metafórico, rico en expresividad y emotividad. Las poesías, 

cuentos, relatos y algunos ensayos son ejemplos de textos literarios. 

10. TEXTOS HUMANÍSTICOS 

Los textos humanísticos son aquellos que versan sobre la temática de las relaciones 

humanas (por ejemplo, la filosofía o la sociología), pero que no es formal, como ocurre 

con los textos científicos. 



11. TEXTOS PUBLICITARIOS 

Como su nombre indica, el contenido de estos textos es publicitario, y pretende 

persuadir al lector para que contrate un servicio o realice una compra de un producto. 

Los copys y los slogans son ejemplos de este tipo de textos. 

12. TEXTOS PERIODÍSTICOS 

Los textos periodísticos son aquellos que pretender informar, aunque también pueden 

aportar opinión. Su objetivo es la comunicación periodística, y pueden encontrarse 

tanto en diarios de papel como en páginas web. 

13. TEXTOS DIGITALES 

Las nuevas tecnologías han permitido que nuestra manera de relacionarnos y 

comunicarnos haya cambiado. Este cambio también ha afectado a los textos, que tienen 

mucho poder en el mundo digital. 

Este tipo de texto, por ejemplo, es el que podemos encontrar en los blogs o en las 

revistas digitales. La inmediatez de la información que caracteriza a este medio y la 

facilidad de acceso al contenido que es posible encontrar, hace que el lector no lea 

muchos de estos textos en su totalidad, sino que suele escanearlos para ir 

directamente a la información que le interesa. 
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