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GUIA DE ESTUDIO “TIPOLOGÍA TEXTUAL Y SUS 
PROPIEDADES.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBA 
Compone diferentes tipos de textos atendiendo a las características de sus ámbitos 
de uso privado, publico, cotidiano y científico. 

LOGRO 

Interpreta las diferentes clases de textos a través del desarrollo de la competencia 
argumentativa consolidando una postura propia frente a la voz del autor haciendo 
intertextualidad. 

COMPETENCIA 
Diseña un plan textual para la presentación de ideas, pensamientos y saberes en los 
contextos que así lo requieran. 

OBJETIVO 
Reconoce las propiedades textuales para generar producciones argumentativas e 
instructivas a través de la lectura crítica de la realidad.  

CONCEPTO 
Comunidad, innovación, 
diversidad 

EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA 
Tipología textual y sus 
propiedades. 

FECHA DE PUBLICACION 18 de mayo del 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 semana. 5 días hábiles FECHA DE ENTREGA 22 de mayo del 2020 

Al igual que todos los textos, cuando elaboramos una argumentación tenemos que tener en cuenta las 

propiedades textuales de adecuación, coherencia y cohesión: 

Adecuación: es muy importante conocer el contexto comunicativo y el tipo de argumentación, pues no es lo 

mismo diseñar un anuncio publicitario para la televisión que redactar un texto escrito de opinión sobre un tema 

determinado, como una tarea de clase. Aunque el objetivo en ambos casos es el mismo, convencer, los 

destinatarios y la situación comunicativa son completamente diferentes. 

Coherencia: como hemos visto en los textos analizados en unidades anteriores, las ideas planteadas y los 

argumentos para defenderlas o rechazarlas deben estar de acuerdo con un orden lógico, sin que existan 

contradicciones que puedan dar lugar a ambigüedades o confusión. 

Cohesión: en el texto argumentativo es donde  se hace más necesario el empleo de conectores y organizadores 

textuales, debido a que se plantean y defienden ideas, en muchas ocasiones contrapuestas, o bien se emplean 

distintos tipos de argumentos, necesarios para cumplir el  objetivo comunicativo de convencer. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cafi/aulavirtual2/pluginfile.php/26651/mod_resource/content/0/Unidad_6

/Web_txt_arg_I/cales_son_sus_propiedades_textuales.html 

 

María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su vida, siempre 

brilló por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía Madre del hijo de Dios, y 

estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió en que todo lo que le ocurrió a su 

hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección juntoa los apóstoles. Nosotros como cristianos 

debemos estar siempre alegres. Alegres porque hemos tenido la inmensa suerte de conocer el mensaje de 

Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que transmitirlo a los demás, pero no de una forma cualquiera, sino con 

alegría, la alegría de conocer el Evangelio y de saber que Cristo resucitó. El Señor quiere que siempre 

tengamos una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy queremos que la sonrisa sea una constante en nosotros y 

queremos ser ALEGRES como Tú. 

mailto:jyromeror@fmsnor.org
mailto:lmzabaleta@fmsnor.org
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EJEMPLO DE APLICACIÓNEJERCICIOS DE PRÁCTICA  

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LA HORA DE ESCRIBIR? 

 

 

La calidad en la producción de textos es una prioridad en todos 

los entornos sociales, especialmente en el académico y 

profesional. En la universidad nuestros jóvenes estudiantes se 

ven constantemente enfrentados a la creación de textos 

escritos como informes, artículos, comentarios y valoraciones 

críticas, ensayos, anteproyectos y proyectos de grado, entre 

otros. Por tanto, es necesaria la coherencia y cohesión a los 

largo de sus construcciones textuales, específicamente en los 

párrafos de cada tipología textual seleccionada que 

puntualicen, clarifiquen y den sentido “total” de la temática 

estudiada y expuesta. Este es el gran dilema que se nos 

presenta en la actualidad, hacer que nuestros estudiantes redacten textos congruentes, consistentes y 

lógicos; es decir, bien estructurados. 

http://service.udes.edu.co/semanadivulgacion/segundaSemana/memorias/ponencias/c1.pdf 

 

 

¿CÓMO EMPEZAR A ESCRIBIR? 

Generalmente, cuando nos ponemos a escribir un texto no literario, lo hacemos por un motivo y con 

un objetivo. 

  

El proceso de escribir se inicia en el mismo momento en que comenzamos a pensar qué escribiremos, es 

decir, cuando nos aparece la idea en la mente, porque al empezar a pensar sobre qué queremos comunicar, 

nos hacemos una imagen mental de qué deseamos decir, a quién y por qué. Todo esto lo hacemos de manera 

inconsciente, pero es ser consciente de ello lo que nos ayudará a escribir mejor. 

  

Redactar consiste en comprimir o expandir las ideas que tenemos. Seguir los pasos apropiados nos facilitará 

que logremos o no un buen escrito. La búsqueda de datos, tomar notas, hacer esquemas de trabajo y de 

desarrollo del texto, etc. son partes importantes de la obra final. El hecho de que no formen parte del texto 

final no quiere decir que tengan menos importancia. 

  

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
http://service.udes.edu.co/semanadivulgacion/segundaSemana/memorias/ponencias/c1.pdf 

mailto:jyromeror@fmsnor.org
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Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando queremos redactar son estas tres cosas: qué papel hace 

quien escribe, a quién se escribe y qué efecto ha de tener el escrito sobre la persona a quien va dirigido. 

  

Por lo tanto, es necesario tener muy claro el motivo para escribir, igual que la finalidad. Si empezamos a 

escribir sin saber por qué lo hacemos es muy posible que sólo estemos poniendo ideas sobre el papel, pero 

que estas no sigan ningún esquema concreto, ninguna lógica. Por esto, quien redacta un texto tiene que 

recordar que se encuentra en una situación comunicativa. Se ocupa de un tema y tiene la intención de 

provocar un efecto en quien lea aquello que ha escrito. El autor ha de intentar ver claramente qué es lo que 

quiere conseguir con su escrito, cuál es su finalidad. 

  

 

Pero el punto de vista de quien escribe y sus objetivos no son más que un aspecto de la cuestión. El otro 

punto importante es el destinatario. Importa conseguir el efecto deseado mediante la consideración del 

punto de vista y la actitud del destinatario. Este es quien nos marcará qué diremos y cómo lo diremos. No es 

lo mismo escribir para alguien que ya sabe de qué va el tema sobre el que estoy redactando que escribir a 

alguien que no tiene ni idea de que le hablo: en este caso no podemos olvidar información que en el primero 

si que obviaríamos porque el lector ya está familiarizado con el tema. 

  

Por lo tanto, antes de escribir debemos tener en cuenta también las expectativas y las aspiraciones del lector. 

Una vez que nos pongamos a redactar el texto, es bueno detenerse cada cierto tiempo a pensar en las dudas 

que le podrían surgir en la lectura para volver atrás si hace falta y corregir la redacción. Hay que recordar que 

escribimos para otros y estos otros no saben todo lo que nosotros conocemos del tema que estamos 

tratando. Por eso, un buen escritor ha de tener la empatía suficiente como para ser capaz de ponerse en la 

piel de sus lectores antes y durante la escritura. http://blog.tsedi.com/como-empezar-a-escribir-un-texto/ 

 

¿QUÉ ES UN TEXTO ARGUMENTATIVO? 

 

Es increíble porque permite despertar la capacidad de expresar ideas, opiniones y la posición sobre 

determinado tema. 

Sabías que… 

Cuando eres capaz de argumentar, expresar tu 

opinión, participar con tu criterio de la realidad 

nadie podrá manipularte ni coartar tu pensamiento 

y serás un miembro activo de la sociedad. 

 

Este tipo de texto incluye diferentes géneros como 

disertación, artículos de opinión, carta 

argumentativa, editorial, entre otros. 

El texto de carácter argumentativo busca convencer al lector sobre determinado asunto, por eso, es 

indispensable tener fundamentos y tener una base, o sea, un punto de vista central sobre un determinado 

mailto:jyromeror@fmsnor.org
mailto:lmzabaleta@fmsnor.org
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asunto. Solamente así será posible convencer al interlocutor sobre tu visión.  

https://rockcontent.com/es/blog/textos-argumentativos/ 

 

 

ESTRUCTURA TEXTO ARGUMENTATIVO: 

EJEMPLO: 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/Contenido

sAprender/G_8/L/SM/SM_L_G08_U03_L05.pdf 

 

mailto:jyromeror@fmsnor.org
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TEXTO INSTRUCTIVO 

¿QUE ES EL TEXTO INSTRUCTIVO? 

Muy sencillo… 

 

 

 

¿POR QUÉ CREES QUE LOS TEXTOS 

INSTRUCTIVOS SON IMPORTANTES? 
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TEN PRESENTE QUE… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para desarrollar un taller de forma óptima debes aprender a leer instrucciones es decir 

el paso a paso para llegar a la comprensión. 

 

Para hacer una receta, debes leer las instrucciones y comprenderlas al pie de la letra. 

 

 

 

Para lavarte las manos y evitar el contagio del Coronavirus. Debes seguir las instrucciones. 

 

Anímate a escribir y desarrollar competencias argumentativas y de 

producción textual 
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Anímate, motívate, sí lees y escribes serás un ciudadano activo y participativo en la realidad del entorno. 

 

 

No dejes que otros callen tu voz, lee y argumenta 

tus ideas. Contribuye a la transformación de tu 

realidad inmediata. https://espaciolibros.com/las-

mejores-frases-de-mafalda/ 
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, teniendo en cuenta la información dada 

anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el diagrama en una hoja y 

resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor). 

¿QUÉ TE HACE DECIR ESO? 

 

ARGUMENTE MUY BIEN SU RESPUESTAS DEBEN TENER RELACIÓN CON EL TEMA DE TEXTO 

ARGUMENTATIVO E INSTRUCTIVO. 

LEE MUY BIEN LA INFORMACIÓN QUE SE TE PRESENTA ANTERIORMENTE. 
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