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1. IPOLOGÍA TEXTUAL
Una tipología textual es una forma de organizar la diversidad textual y de clasificar los
distintos textos.

TIPO DE TEXTO FINALIDAD ALGUNOS
MODELOS

ESTRUCTURA

Descriptivos Cómo es.
Presentan
características de
seres, objetos,
lugares

Reportajes,
descripciones
literarias, diarios,
guías turísticas

Presentación
genérica.
Detalles con orden
(temático, espacial,
temporal)

Narrativos Qué ocurre.
Relatan hechos
reales o
imaginarios

Cuentos, textos de
historia, chistes

Presentación,
nudo, desenlace

Argumentativos Qué se defiende.
Defender algo,
rebatir algo,
analizar un tema
tomando postura.

Artículos de
opinión, discursos,
ensayos, análisis
comparativos,
valoraciones.

Tesis, argumentos,
reformulación de la
tesis o conclusión

Expositivos Qué es.
Desarrollan un
tema o explican un
concepto

Libros de textos,
artículos
divulgativos,
diccionarios.

Presentación,
desarrollo,
resumen / cierre

Diálogos Intercambio de
información entre
interlocutores

Entrevistas,
conversaciones,
obras de teatro.

Apertura, cuerpo,
cierre

ACTIVIDAD

APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS
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Lee el siguiente texto Marca qué tipo de texto es
CHARITO-¿ Lo has escrito tú? LUÍS – claro. Es una poesía.
La he escrito para ti. Para que la lleves al veraneo. Y si
quieres, la lees de vez en cuando.
CHARITO – bueno LUIS – leela ahora CHARITO –no
entiendo bien la letra. ¿Por qué no la lees tu primero? LUIS –
trae (coge el papel y empieza a leer, aunque en realidad se
la sabe de memoria) “Quiero estar siempre a tu lado, - quiero
a tu lado estar siempre, - aunque se pasen las horas, -
aunque se vayan los trenes, - aunque se acaben los días, -
aunque se mueran los meses…” ( deja de leer). Ya está.
F.Fernan Gómez, las bicicletas son para el verano.

narrativo
descriptivo
diálogo
expositivo
argumentativo
instructivo

Lee el siguiente texto Marca qué tipo de texto es
Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que
se diría todo de algodón que no lleva huesos. Solo los
espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos
escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto, y se va al prado,
y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las
florecillas rosas, celestes, gualdas… Lo llamó dulcemente: ¿
Plaero?, y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que
se ríe, en no sé qué cascabeleo ideal… Come cuanto le doy.
Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles,
todas de ámbar, los higos morados, con su cristalina gotita
de miel… Es tierno y mimoso igual que un niño, que una
niña… , pero fuerte y seco por dentro, como de piedra.

narrativo
descriptivo
diálogo
expositivo
argumentativo
instructivo

Lee el siguiente texto Marca qué tipo de texto es
En la actualidad casi todas las personas fuman aun sabiendo
las consecuencias que trae fumar tanto.
Fumar es malo porque si fumas mucho los pulmones se
ponen negros. Las consecuencias son: bronquitis, asma y
sobre todo, cáncer de pulmón. En los fumadores los dientes
tienden a mancharse gradualmente por la acción de la
nicotina y el alquitrán. El tabaco también afecta a las mujeres
embarazadas ya que el hijo/ a también toma tabaco y
además, afecta a las personas que inhalan humo porque es
como si fumaran e incluso el tabaco puede matar a las
personas. En algunos establecimientos hay íconos que
significan “PROHIBIDO FUMAR” e incluso en los paquetes
de tabaco ponen en letras.

narrativo
descriptivo
diálogo
expositivo
argumentativo
instructivo
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2. POESIA GENERO LIRICO

Lírica, del latín lyrĭcus, es un género literario en el cual el autor expresa sus sentimientos y
se propone despertar sentimientos análogos en el lector u oyente. La lírica suele expresarse
a través de obras en verso, apropiadas para el canto. ... El canto lírico se caracteriza por
el timbre particular de los cantantes.

EJEMPLOS

Poesía Composición literaria que se concibe como expresión artística de la
belleza por medio de la palabra, en especial aquella que está sujeta a la
medida y cadencia del verso.

Balada Composición musical de ritmo lento, instrumentación suave y carácter
íntimo y expresivo, de asunto generalmente amoroso.

Copla Composición poética de cuatro versos de arte menor, generalmente con
rima asonante en los versos pares y sin rima en los impares, que está
destinada a ser cantada.

Romance Composición poética constituida por una serie indefinida de versos,
generalmente octosílabos, que riman en asonante los pares y quedan
sueltos los impares.

Égloga Composición poética que idealiza la vida de los pastores y del campo
para tratar temas humanos generales, como el amor.

Soneto Composición poética formada por catorce versos de arte mayor,
generalmente endecasílabos, y rima consonante, que se distribuyen en
dos cuartetos y dos tercetos.

canción Pieza musical cantada.

ACTIVIDAD

Escribe un poema (escoge palabras de la nube) no tiene que ser largo

Alegría   primavera otoño   espejo cumbre   sal cuna

Sueños suavidad brisa ola

reflejo    ventanal    invierno    dia caracol Pájaro   arena

demente

abismo apenada lucero luna    pensamiento     pecho
agonia
, ardiente,
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Espacio para el poema

3. Ortografía
Completa las siguientes palabras  con las letras b o v  según corresponda

Som__rero Llu__ia __o__ino

Am__ar __ulla __oli__ia

Rom__o Ser__ir __ené__olo

__ienio __re__e __ien__enido

Ama__le Reci__ir __olu__le

__i__lia __í__ora No__iem__re

__urla __i__idor __ál__ula

Nue__o Pro__er__io Lle__a__a

__illa __esu__io __estí__ulo

__icedecano __enda__al Mo__iliario

Le__e Ad__er__io __i__ración

__ra__o __iolencia Reser__ar

4. consulta  en el diccionario el significado de las anteriores palabras.
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palabra significado palabra significado

Fuente: Fuente: Nuevo portal del idioma     8° Grupo editorial Norma Bogotá 2003
Londoño Saldarriaga, Olga Lucia  y López  Ciro Luz Doris . Palabras Mágicas 7°  1999
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