
                                                                                                    Departamento de Lengua y Literatura  

Nombre:  
Rol:  

Fecha:  Curso: 

Objetivos: Comprender e identificar las diferentes tipologías textuales. 
 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO  

I. LA SIGUIENTE GUÍA ES PARA SER TRABAJADA EN TU DOMICILIO, POR LO CUAL LA DEBES 
RESPONDER (INDICANDO ÚNICAMENTE EL N° Y/O LETRA DE LA ACTIVIDAD) EN EL CUADERNO DE 
LA ASIGNATURA.  

II. ESTE TRABAJO SERÁ REVISADO Y CONSIDERADO EN LA CALIFICACIÓN POR TRABAJO EN 
CLASES.  

CONCEPTO DE TEXTO 

La concepción del texto depende de la intención comunicativa. Así pues, un examen, un poema, un anuncio publicitario 
son ejemplos de la variedad de textos que pueden formar parte de nuestro análisis. 

No existe una definición inequívoca del texto, pero es evidente que el texto posee: 

1. Un carácter pragmático: forma parte de un proceso comunicativo en el que adquiere su sentido. 

2. Un carácter semántico: lo caracteriza por tener un sentido y un significado global. 

3. Un carácter sintáctico: organización en su estructura interna, ya que los enunciados se relacionan en función de unas 
reglas. 

UNIDADES QUE LO CONFORMAN 

Las unidades que configuran el texto son: 

El párrafo: es cada una de las unidades textuales en que subdivide el texto. Cada párrafo expresa una parte temática o 
subtema. 

Enunciado: es un acto del habla. Normalmente un enunciado coincide con una oración, pero puede serlo una unidad 
menor (una o varias palabras, un adjetivo, una interjección, …) dependiendo del contexto. 

Palabra: es una unidad con significado léxico (p.ej.: mesa) o gramatical (p.ej.: que) 

                            

I. Lee el texto breve que se presenta a continuación y luego responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. 

a) ¿Cuántos párrafos posee el texto?  
b) ¿De qué trata el texto?   

La hoja de ruta constituyente  
 

CLAUDIO FUENTES S., UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES 
GABRIEL OSORIO V., ABOGADO.  
 
La crisis política y social amerita una solución pacífica y democrática. El momento de los arreglos 
institucionales desde arriba se acabó y cualquier intento por resolverlo a la vieja usanza se frustrará. 
Hoy la ciudadanía debe ser la protagonista de las decisiones futuras.  
 
Los dirigentes políticos acaban de establecer un acuerdo para establecer una nueva Constitución. De 
ratificarse en el Congreso Nacional, este acuerdo significaría que por primera vez en la historia la 
ciudadanía tendría la posibilidad de escoger el mecanismo mediante el cual se podría escribir una 
Constitución: por la vía de una Convención Mixta (50% congresistas en ejercicio, 50% delegados 
electos), o bien una Convención Constituyente (100% delegados electos). 
 
 
 

Unidad 0 “Tipologías textuales” 
Guía de reforzamiento 



Pensamos que un proceso involucre autoridades representativas que hoy ostentan cargos sería una 
señal política equivocada. Si el principio es traspasarle la decisión a la ciudadanía, entonces se 
necesita un proceso donde la ciudadanía se haga parte efectiva de las decisiones, que esta 
participación sea incidente, que ella organice e incida en las deliberaciones, y que se establezca un 
itinerario con normas claras que den garantías a todos los sectores políticos y sociales. Participación, 
incidencia y certidumbre. 

 
 

II. Luego de haber leído un fragmento de “La hoja de ruta constituyente”, copia el cuadro en tu 
cuaderno y luego completa con la información solicitada.   

1. Indica el tipo de texto   
 

2. Determina el tipo de 
información que se entrega 
en el texto 

 

3. Identifica a quién está 
dirigida la información 

 

4. Establece el propósito del 
texto 

 
 
 

 

TIPOLOGÍA TEXTUAL  

El texto es el resultado de la actividad verbal concreta de un emisor que actúa con una intención comunicativa: explicar 
algo que le preocupa, convencer, informar, etc.  

No existe una clasificación única y ninguna es más válida que otra. Vamos a proponer dos clasificaciones dependiendo de 
los factores o criterios que tomamos como punto de partida.  

1. Clasificación temática. 
Textos técnico-científicos.  
Textos humanísticos.  
Textos jurídico-administrativos.  
Textos periodísticos.  
Textos publicitarios.  
Textos literarios.  
 

2. Clasificación dependiendo de la intención comunicativa.  
 

Tipo de texto Intención comunicativa / tipo de organización 
Narrativo Cuenta una historia. 
Descriptivo Señala las características de personas, animales, objetos, lugares, circunstancias, sentimientos, 

emociones, conductas, etc.  
Informativo- 
expositivo   

Analiza y explica fenómenos o conceptos. 

Argumentativo Se presentan razones a favor o en contra de determinada “posición” o “tesis”, con el fin de convencer al 
interlocutor. 

 

III. Lee atentamente el siguiente texto y luego responde en el cuaderno.  

 
EL BESO (JULIO CORTAZAR)  
Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera 
vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar, hago nacer cada vez la boca 
que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida 
por mí para dibujarla con mi mano por tu cara, y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con 
tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. 
Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope, nos miramos cada vez más de 
cerca y nuestros ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos, 
las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, 
jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan 
hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca 
llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos 
ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva 
y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. 
 

 

 

 

 



1. ¿A qué tipología textual corresponde “EL BESO”? Justifica tu respuesta.  

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 

IV.  Lee atentamente los siguientes textos, clasifícalos y determina la idea principal de cada uno de ellos. 

 
A- ¿QUÉ ES LA MITOSIS?  
 
Cuando te cortas, la herida sana. Cuando una estrella de mar pierde un “brazo, le crece uno nuevo. ¿Qué tienen en 
común estos eventos? En todos ellos las células se reproducen; las células producen nuevas células. La teoría celular 
dice que las cosas vivientes están formadas por células y que las células provienen solamente de otras células. Las 
nuevas células se producen por el proceso de división celular: la división de una célula para formar dos células nuevas. 
Cuando una célula se divide, se dividen también el núcleo y el citoplasma. La célula que se divide se llama célula madre. 
Las células que se forman se llaman células hijas. 
 

 
Tipo de texto: _____________________________________________________________________________________ 

Idea principal: _____________________________________________________________________________________ 

 
B- EL GRITO  
 
El grito nace desde lo más profundo del alma y cruza la noche rompiendo el silencio que lo rodea. Es un grito callado 
durante demasiado tiempo, que, al sentirse, por fin libre quiere recorrer todos los lugares en los que quise gritarlo, pero 
no me atreví. Quiere decir todas las cosas que yo no dije. Quiere ser valiente donde yo fui un cobarde. Quiere arreglar 
todo aquello que yo destrocé. Quiere triunfar donde yo fracasé. Pero sobre todo quiere alejarse de mí. Alejarse de aquel 
que lo tuvo prisionero, de aquel que dejó escapar demasiadas oportunidades y que ahora sólo sabe lamentarse. Y se 
aleja, se aleja pensando que él será distinto, pensando en decirle a ella todo lo que yo le escribí. Pensando que él hará 
realidad todo lo que yo, sólo puedo soñar. Así cruza el cielo, sobrevolando mares y desiertos, atravesando las nubes, 
rozando las estrellas, subiendo primero a lo más alto y después volando a ras de suelo, hasta que finalmente llega hasta 
tu ventana. Silencioso se cuela en tu habitación, te contempla, y se enfurece al verte tan hermosa, pensaba que te 
conocía a través de mí, pero al mirarte de nuevo, al tenerte tan cerca queda cautivado, atrapado por ti, igual que yo. No 
puede ver tus ojos, pero puede ver tu cara y en ella tu sonrisa dibujada y mientras tú sueñas él roza tu piel, una vez, una 
sola vez y comprende, comprende tantas cosas que por un instante él también sueña... Pero de repente entiende que 
es un grito y como tal acaba aceptando su destino, así que se hincha y se enfurece, porque quiere que le escuches y 
que despiertes al hacerlo, porque quiere que cada día lo recuerdes. Te mira y ruge, suena y tú despiertas y aunque no 
lo veas lo miras y él te observa, lo consiguió, pero ahora, se va desinflando, se va acabando y como todo grito, al dejar 
de sonar: muere.  
 

 

Tipo de texto: _____________________________________________________________________________________ 

Idea principal: _____________________________________________________________________________________ 

 
C- CRÍTICA LITERARIA 
 
 “Finalmente, Héroes en su constitución ideológica nacionalista, pretende buscar la unidad bajo el precepto de la patria 
y que se ha difuminado con la globalización. Ante la pérdida de lo que somos como nación y la crisis de representatividad, 
este volumen que carece de valor histórico y literario enlaza el sentimiento correcto y la noción del ser chileno, en abierta 
exclusión a las migraciones que nos han fortalecido históricamente.” 
 

 
Tipo de texto: _____________________________________________________________________________________ 

Idea principal: _____________________________________________________________________________________ 

 
D- MUERTES 

Tras tener en cuenta diversos factores como edad, raza, educación o dieta, los científicos descubrieron que existe un 
mayor riesgo de muerte por causas respiratorias en las áreas con mayor concentración de ozono. 
El trabajo separó los efectos que el ozono y el material particulado del aire (polvo, hollín) tienen en la salud: el primero 
influye en las enfermedades respiratorias y el segundo en las cardiovasculares. 
 
Cuando el nivel de concentración de ozono se incrementa en 10 partes por mil millones, el riesgo de muerte por causas 
respiratorias aumenta en un 4%, especialmente por neumonía o enfermedad obstructiva crónica. 
Los niveles de ozono recomendados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) son de 75 partes 
por mil millones. 
 



 
Sin embargo, en las zonas cercanas a Los Ángeles y Houston, donde hay bastante sol, los niveles de gas oscilan entre 
62,5 y 104 partes por mil millones. 
 
Publicado: LA TERCERA 
Miércoles 3 de Marzo del 2009 

 

Tipo de texto: _____________________________________________________________________________________ 

Idea principal: _____________________________________________________________________________________ 

 
E- EL LEÓN AFRICANO 
El león africano pertenece a los felinos, es de un tamaño muy grande, de aproximadamente 1.75 metros, midiéndolo 
desde la cruz hasta el suelo, su largo promedio es de dos metros, midiéndolo desde la cabeza hasta la cola. 
Un animal adulto, llega a pesar entre 180 y 200 Kg, y los machos cuentan con una gran melena que abarca todo el 
cuello, la cabeza (exceptuando la cara) y parte del lomo. 
Su color es pardo tendiente a dorado y es uno de los felinos más grandes que existen, siendo superados en tamaño por 
algunos tipos de tigre, como el tigre de bengala. 
 

 
Tipo de texto: _____________________________________________________________________________________ 

Idea principal: _____________________________________________________________________________________ 

 
V. Lee los siguientes textos, copia y completa el cuadro comparativo en tu cuaderno. Luego, responde la pregunta 
que se presenta al final.    

  

 
 

 Texto 1 Texto 2 
1. Tipo de texto  
 

  

2. Tipo de información 
 

  

3. Receptor  
 

  

4. Propósito 
 
 

  

5. De los textos 1 y 2, en relación a las tipologías textuales, ¿a qué reflexión puedes llegar?  
 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 

TEXTO 1 
Las moscas 
 
Vosotras, las familiares 
inevitables golosas, 
vosotras, moscas vulgares 
me evocáis todas las cosas. 
¡Oh viejas moscas voraces 
como abejas en abril, 
viejas moscas pertinaces 
sobre mi calva infantil! 
[...] 
Inevitables golosas, 
que ni labráis como abejas, 
ni brilláis cual mariposas; 
pequeñitas, revoltosas, 
vosotras, amigas viejas, 
me evocáis todas las cosas 
A. Machado Soledades. Galerías y otros poemas 
 

TEXTO 2 
La mosca 
 
Insecto díptero de antenas cortas, maxilas 
atrofiadas, balancines no visibles y vuelo 
zumbador y zigzagueante; más 
particularmente, insecto de las familias 
múscidos o califóridos. 
 
Enciclopedia Larousse 


