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OA 3 

Evaluar críticamente textos de diversos géneros no literarios (orales, 

escritos, visuales y audiovisuales) analizando las intenciones explícitas e 

implícitas de los textos.  

 

TEXTOS NO LITERARIOS 
 

1. ¿Qué son textos no literarios? 

Se definen como todo escrito que describe o informa hechos de carácter objetivo, 

reales, exentos de cualquier elemento ficticio, poético, metafórico o fantástico. 

 

Los textos no literarios son un conjunto de enunciados que forman una unidad de 

sentido y que tienen unidad comunicativa. Además, están vacíos de contenido 

ficticio, maravilloso o literario. 

 

2. ¿Cuáles son las Características de textos no literarios? 

Los textos no literarios deben cumplir unas normas mínimas para ser considerados 

como tales. Por norma general, todos ellos se dirigen a un público específico. 

 

En primer lugar, los textos no literarios tienen como función principal que el lenguaje 

no sea poético. 

 

-Su lenguaje es denotativo, y desempeña una función referencial. 

-Se fundamentan en el mensaje entregado y no en la intención de crear belleza en 

el lenguaje. 

-Son los textos informativos, que no expresan emotividad solo entregan 

información. 

-Son textos que carecen de ficción. Su finalidad es ofrecer información, indicaciones 

concretas u ordenar. Utilizan un vocabulario específico. 
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     3.- Clases de textos no literarios 

-Los textos populares 

Son aquellos que incluyen a los refranes, dichos, adagios, aforismos, apotegmas, 

proverbios, sentencias, sortilegios, conjuros, trabalenguas y adivinanzas.  Estos 

textos nos acercan a la llamada “sabiduría popular”. 

 

-Los textos Mediáticos 

Son aquellos textos como las noticias de prensa y las noticias que aparecen en 

periódicos con mensajes gráficos o verbales. Además de los Cómic, los memes y 

los anuncios publicitarios impresos. 

 

-Los textos Artísticos  

Son los textos con características pictográficas, auditivas, audiovisuales como: las 

pinturas, películas y las canciones. 

 

-Los textos Didácticos 

Son los textos didácticos que aparecen dentro de los libros de enseñanza o 

educación. 

 

    4.- ¿Cuáles son las principales diferencias entre textos literarios y textos no 

literarios? 

Un texto literario se centra en buscar la belleza de la expresión artística mediante 

las palabras, un texto no literario basa su objetivo en informar, enseñar o instruir al 

lector sobre un tema concreto.  

 

Ya no se busca ahondar en la pluralidad de la expresión humana a través de un 

vocabulario amplio y rico, sino que la principal finalidad de un texto no literario es la 

divulgación de una serie de conocimientos o nociones en un determinado campo.  

 

Textos literarios: 

Función poética o artística; 

estilo cuidado y labrado; 

lenguaje variado y rico; 

subjetivismo; 

ficcionalidad; 

representación de la realidad. 

 

Textos no literarios: 

Función instructiva, informativa o didáctica; 

estilo sobrio, claro y conciso; 

lenguaje no ambiguo; 

objetivismo; 

carácter divulgativo. 

 

    5.-Ejemplos de textos no literarios 

a.-Informativos: noticias, biografías, informes. 

b.-Instructivos: recetas, manuales. 

c.-Normativos: reglas, reglamentos, leyes. 

d.-Otros: cartas, ensayos científicos, memes. 

 



PREGUNTA RESPUESTA CALIFICACIÓN 

1.-Luego de lo estudiado, 

define en dos palabras 

¿qué son textos no 

literarios? 

 

 

  

2.- ¿Qué quiere decir 

lenguaje denotativo? 

 

 

 

  

3.-Investiga en el 

diccionario que significa 

la palabra apotegma y 

luego escoge un ejemplo 

relacionado con un texto 

no literario y lo reseñas 

aquí.  

 

  

4.-De los siguientes 

escritos, cuáles son 

literarios y no literarios. 

Responde con una “x”.  

 

 

a.-Las flores son como el sol de la mañana         ( Lit____   No lit. ____) 

b.-Ingredientes: harina, aceite, carne y huevos ( Lit______ No lit. ____) 

c.-Iba una vez Don Quijote son Sancho por…   ( Lit______ No lit. ____) 

d.-Ángel Ramírez nació en Venezuela el…        ( Lit______ No lit. ____) 

 

 



5.-¿Los memes como una 

forma de texto no literario 

pueden ser un recurso de 

aprendizaje? Razona tu 

respuesta.  

 
 

  

6.-Elabora un meme de tu 

propia inspiración y 

comenta brevemente en 

qué situación se puede 

usar.  

 

 

 

  

 


