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VALOR DE LA SEMANA 
 
 

 
 

GUIA DE ESTUDIO 
 

 

Hay diferentes tipologías textuales es un modo de clasificar las diferentes variedades de textos en función de 

una serie de características dependiendo de emisor y el receptor según la intención de la comunicación 

depende la información que tú quieras dar, en función de una serie de características comunes. 

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

LOGRO Reconoce y produce diferentes clases de textos haciendo uso de sus propiedades. 

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

OBJETIVO 
Identifica diferentes clases de textos produciendo pequeños escritos teniendo en 
cuenta sus propiedades (coherencia, cohesión, adecuación y corrección.) 

CONCEPTO 
COMUNIDAD – INNIVACION -
DIVERSIDAD 

EJE Conociendo nuestro entorno 

TEMA TIPOLOGIAS DE TEXTOS FECHA DE PUBLICACION 1 MAYO 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 15 DIAS FECHA DE ENTREGA 15-MAYO-2020 

RESPETO: El respeto (del latín respectus, ‘atención’ o ‘consideración’) es «la consideración y valoración especial que se le 

tiene a alguien o a algo, al que se le reconoce valor social o especial diferencia». También es uno de los valores fundamentales 

que el ser humano debe tener siempre presente a la hora de interactuar con personas de su entorno. Muchas formas de 

respeto se basan en la relación de reciprocidad, respeto mutuo, reconocimiento mutuo, etc.  
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➢ ESTRUCTURA DEL TEXTO: En algunos textos la puedes encontrar de la siguiente manera:    

• Planteamiento    

• Cuerpo o idea principal     

• Conclusión. 

➢ En otros libros lo podrás encontrar de la siguiente manera: 

• Titulo 

• Introducción 

•  Desarrollo   

•  Conclusión 

➢ Características que debes tener en cuenta para realizar un texto:   

• Adecuado  

• Coherencia 

• Cohesión  

 

• TEXTO LITERARIO O NARRATIVO: Es aquel que relata eventos, historias, cuentos, hechos o mitos, 

por lo que puede ser ficticio o no ficticio. Se caracteriza por una secuencia de eventos expresados 

por verbos dinámicos y adverbios y conectores espaciales como: "y luego", "primero", "segundo", 

"tercero". 

• TEXTOS PERIODISTICOS: son aquellos que pretender informar, aunque también pueden aportar 

opinión. Su objetivo es la comunicación periodística, y pueden encontrarse tanto en diarios de papel 

como en páginas web. 

• TEXTO DESCRIPTIVO: Tiene como finalidad definición de algo, ya sea un objeto, una persona, un 

animal, una situación o una descripción de otro tipo de texto. 

• TEXTO EXPOSITIVO: El objetivo de este tipo de texto es explicar; estos tipos de texto suelen 

encontrarse en muchos libros de texto como los de una asignatura de la escuela o la universidad. 

Suelen incluir definiciones, explicaciones, etc. 

• TEXTO ARGUMENTATIVO: Parten de un supuesto, en el que se emplea un estilo de redacción que 

pretende persuadir al lector, pues se exponen las razones a favor o en contra de determinada 

"posición" o "tesis. 

• TEXTO DIRECTIVO O INSTRUCTIVO: Incita al lector a que haga alguna cosa, por lo que es un texto 

instructivo en el que se explica cómo desarrollar una actividad o llevar a cabo un objetivo. 

• TEXTO CIENTIFICO: Es un tipo de texto que tiene la finalidad de mostrar avances de investigaciones. 

En él destaca la escritura formal, en el que se emplea un lenguaje técnico. 

mailto:jyromeror@fmsnor.org
mailto:lmzabaleta@fmsnor.org


 
 
 
 

 

DOCENTE JENNY ROMERO RUIZ ÁREA ESPAÑOL 

E-MAIL jyromeror@fmsnor.org 
lmzabaleta@fmsnor.org 

GRADOS 8     8.1-8.2-8.3 

 

GUIA DE ESTUDIO – OCTAVO 
ELABORO: JENNY ROMERO R. / LINA ZABALETA 

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

 

 

 

 

• TEXTOS JUDICIALES: Son textos empleados en el ámbito judicial, que contienen numerosos 

tecnicismos, términos antiguos (por ejemplo, del griego o el latín) y un lenguaje formal y conservador. 

• TEXTOS HUMANISTICOS: Son aquellos que versan sobre la temática de las relaciones humanas (por 

ejemplo, la filosofía o la sociología), pero que no es formal, como ocurre con los textos científicos. 

• TEXTOS PUBLICITARIOS: Como su nombre indica, el contenido de estos textos es publicitario, y 

pretende persuadir al lector para que contrate un servicio o realice una compra de un producto. 

• TEXTOS DIGITALES: Este tipo de texto, por ejemplo, es el que podemos encontrar en los blogs o en 

las revistas digitales. 

 

Ejemplos de lo estudiado: 

Texto Descriptivo: El armadillo gigante es el más grande del mundo. Llega a medir hasta un metro de 

longitud y a pesar hasta 60 kilos, su color es café oscuro, pero la cabeza, la cola y el borde de su 

caparazón son blanquecinos. 

Texto Periodístico: Ejercitarnos nos genera energía, nos relaja, fortalece nuestros músculos 

y por consecuencia estos se mantienen sanos a largo plazo. Maravilloso hábito que en lo 

absoluto. Los deportes extremos son aquellos que implican algún tipo de riesgo para la 

integridad física de quien los practica, lo que hace que no cualquiera se atreva a realizarlos 

En lo posible siempre realiza alguna actividad física por tu salud. 

 

EJERCICIOS DE PRACTICA 

Clasifica los siguientes textos según lo explicado; escribe que clase de textos son: 

Texto… Texto…… Texto… 

El tigre Kattor era un joven tigre, 
tenía una hermosa piel amarilla 
con rayas negras. Sus patas eran 
tan grandes como las ramas de 
un árbol pequeño, y su lengua 
áspera y rosada se dejaba ver 
detrás de los blancos dientes 
cuando rugía. 

El tigre es uno de los animales 
más feroces. Su pelaje es blanco 
en el vientre y amarillo con rayas 
negras en el lomo y en la cola. 
Vive en las selvas y en las 
regiones cálidas de India, China y 
Birmania. Caza de noche y espera 
pacientemente a sus víctimas. 

Una mañana, mientras afilaba 
sus uñas en un árbol, un tigre, 
araño la corteza con tal vigor que 
se sintió más fuerte que nunca. 
Aquel día se fue solo 
Por primera vez a buscar comida, 
llevo lo que había cazado para 
que su madre lo viera. 
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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 entregaras a tu 

profesor) 

En

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
 
Presentación de clases de textos: Recuerda observar el video explicativo. 
 
http://www.apuntesdelengua.com/archivos/sintaxis/ejercicios_alumnos/repaso_sintaxis_metrica02/BeatrizCo
nejo.jqz.htm 
 
 
https://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/11/estructura-del-texto.pdf  
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En la siguiente Rutina de pensamiento escoge el texto periodístico con una noticia actual y un texto 

descriptivo con tu mascota o animal preferido y completa la siguiente rutina que son los dos textos 

que trabajaremos esta semana: 
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