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      Guía de Aprendizaje Remoto N°10 
“Ciudadanos y Opinión” 

Unidad 2: Ciudadanos y opinión 

Objetivo de aprendizaje: OA:10 Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación. 

“Textos literarios y no literarios” 

La palabra texto con origen en el latín textus, describe a un conjunto de enunciados que permite dar 

un mensaje coherente y ordenado, ya sea de manera escrita o a través de la palabra. Se trata de 

una estructura compuesta por signos y una escritura determinada que da espacio a una unidad con 

sentido. Cada texto posee una cierta finalidad comunicativa: por medio de sus signos busca 

transmitir un cierto mensaje que adquiere sentido de acuerdo con cada contexto. 

Estos textos los podemos clasificar en: 

Textos literarios: son aquellos donde predomina la función poética del lenguaje, es decir, donde la 

composición del texto atiende fundamentalmente a la forma en sí del lenguaje, a su belleza y a su 

capacidad para recrearnos mundos imaginarios. 

Por ejemplos encontramos: la novela, el cuento, la leyenda, el mito, la fábula, los poemas. 

Textos no literarios: son todos ellos en que predomina la función representativa o referencial del 

lenguaje, ya que lo central es el relato de los hechos, acontecimientos, sucesos o eventos que se 

enmarcan y desarrollan en un tiempo determinado. 

 Por ejemplo, encontramos: 

Texto descriptivo: es aquel que precisamente se encarga de hacer descripciones a diferentes seres, 

situaciones o cosas. Hacen énfasis en expresar las características de dichos elementos de manera 

ordenada o aleatoriamente. (topografía, prosopografía, etopeya, retratos, autorretrato, 

caricaturas) 

Texto narrativo: es un relato en el que se cuenta una historia real o ficticia que ocurre en un lugar 

y tiempo concretos (diario, crónica, noticia, Biografía, post de redes sociales.) 

Texto expositivo: Es un tipo de discurso que se caracteriza por contener información explícita y clara 

sobre algún tema en específico, es decir, en este tipo de textos prima la función referencial del 

lenguaje pues su finalidad es informar. Por otro lado, la estricta organización del texto busca el 

objetivo de incrementar el conocimiento del auditorio a quien está dirigido tiene una estructura 
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mínima, introducción, desarrollo, conclusión (una noticia, un informativo, un informe, un 

reportaje,). 

Texto argumentativo: se trata del tipo de textos en los que se presentan las razones a favor o en 

contra de determinada "posición" o "tesis", con el fin de convencer al interlocutor, es decir, la 

función apelativa del lenguaje debido a su carácter persuasivo (discursos, citas textuales, tesis, 

definiciones). 

Instrucciones: lee atentamente y desarrolla las siguientes actividades: 

Actividad  

1- Escribe cuáles son los textos no literarios 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

2- Menciona los tres elementos que están presente en la estructura del texto expositivo 

______________________________. 

______________________________. 

______________________________. 

 

3- La función _______________del lenguaje es la que predomina en el texto argumentativo. 

 

 

4- Responde Verdadero o Falso según corresponda: 

______ La noticia pertenece a un texto literario. 

______ Los afiches pertenece a un texto No literario, ya que son propaganda generalmente. 

______ Las tesis son cuentos que son narrados por una voz ficticia. 

______ Los discursos políticos del apruebo o rechazo de la constitución intentan persuadir. 

______ Los textos narrativos relatan acontecimientos en determinado tiempo y lugar. 

______ La noticia tiene una estructura la cual se debe seguir. 

______ Los posts de redes sociales son textos literarios. 

 

 

 

 

 



5- Clasifica los siguientes conceptos en textos literarios o no literarios utilizando el siguiente 

recuadro: 

 

Cuento, mito, entrevista, reportaje, discurso, leyenda, receta, afiche, novela, informe, 

carta, poema, fábula. 

 

Textos literarios  Textos no literarios 

  

  

  

  

  

  

 

 

6- Busca en la sopa de letras las palabras señaladas. 

 


