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INSTRUCCIONES: 

- Estimados alumnos y alumnas, el presente material corresponde a contenidos de estudio de la primera 

unidad, los que serán evaluados según el calendario de evaluaciones establecido en clases. 

- Lee  con atención la siguiente guía y responde los ejercicios que se presentan a continuación. 

 

 UNIDAD: TIPOS DE TEXTOS 

NOMBRE: ______________________________________________ CURSO: ________________________ 

 
INTRODUCCIÓN: TEXTO Y DISCURSO 

 

Resulta de suma utilidad saber qué tipo de texto es el que estamos redactando o leyendo 

(competencia textual) así como identificar el contexto y la situación sociocultural y comunicativa en 

que estamos participando (competencia discursiva). 

Llamamos TEXTO a una serie coherente de proposiciones o elementos lingüísticos (palabras, 

oraciones, etc.) vinculadas entre sí por un tema común, formando una unidad construccional o 

gramatical mediante la cual interactúan los miembros de un grupo social para intercambiar 

significados. En el DRAE se define texto como: “Enunciado o conjunto coherente de enunciados 

orales o escritos”. 

Llamamos DISCURSO o acto de enunciación a la práctica social donde se pone en operación 

un texto por parte de un hablante en un contexto, vale decir, en una situación socio-cultural y 

comunicativa concreta. Todo discurso supone un texto. Si pudiéramos hacer una fórmula que 

grafique esto, podría ser: Discurso = texto + contexto. 

 
Discurso y tipología 

 
El discurso es la unidad básica de la comunicación humana. Los textos escritos y las 

emisiones orales adoptan formas más o menos estables en cada situación comunicativa y contexto 

en el cual el discurso se configura. 

Estas formas o tipos discursivos constituyen patrones de acciones lingüísticas complejas y 

pueden describirse como estructuras modélicas que en cada “ocurrencia real”, escrito particular o 

emisión oral, actualizan estructuras lingüísticas de acuerdo a los factores contextuales, situación 

comunicativa y socio-cultural, función y formato. 

 

 
 
 



 
CRITERIOS TIPOLÓGICOS 
 

Pese a la diversidad de criterios existente sobre el tema, podemos distinguir cuatro orientaciones 

en torno a cómo clasificar los tipos de discursos y textos: 

 

1. Criterio sociocultural. 

2. Criterio situacional. 

3. Criterio funcional. 

4. Criterio estructural. 

 

1- Criterio sociocultural 

 

- Según el campo de actividad humana: discurso científico, político, económicos, periodístico, 

pedagógico, etc. 

- Según los sujetos que los emiten: discurso femenino, juvenil, masculino, etc. 

 

2- Criterio situacional 

Según sea la relación entre los hablantes que participan en la situación comunicativa, podemos 

distinguir a los siguientes tipos de situaciones comunicativas y discursos: 

 

a) Discurso monológico/dialógico: según el discurso suponga una situación monocontrolada, es decir, 

controlada por un solo locutor o emisor, o policontrolada, es decir, regulada por dos o más 

interlocutores, habrá también textos o emisiones orales que reflejan una u otra situación: un 

monólogo (oral o escrito) o un diálogo (oral o escrito). 

 

El discurso dialógico se caracteriza por depender de todos los interlocutores que participan en él. 

Existe además una interacción directa entre los hablantes, su carácter es eminentemente 

colaborativo, bilateral y abierto. 

 

Ejemplo de discurso monológico: 

“(…) le pido a Dios, fuente de toda razón y justicia que nos acompañe en esta verdadera tarea y 

en este excepcional desafío que nos plantea el destino”. 

 

Ejemplo de discurso dialógico: 

“Sonia: Este circo es redondo como el mundo, con todos adentro atrapados coma moscas (…) 

Landa: ¿No le gusta el circo? 

Sonia: Ya ni sé. 

Landa: ¿Y por qué no se va entonces?” 

                                                                Luís Alberto Heiremans, El tony chico. (Fragmento). 



 

El discurso emitido en situaciones comunicativas dialógicas presenta una diversidad de formas, 

entre los cuales podemos considerar las siguientes: 

Conversación 

Diálogo 

Discusión 

Entrevista 

 

b) Discurso privado/público: el discurso podrá darse en circunstancias de carácter público o privado, 

vale decir, en situaciones donde un emisor actúa en una esfera íntima o personal (diarios de vida, 

confesiones, etc.) o bien donde un emisor investido de autoridad, representatividad, competencia 

cognoscitiva o ética (sobre asuntos de interés colectivo) se dirige a un receptor colectivo o que 

representa a una determinada colectividad o sector de ella. (Discurso presidencial, sermón religioso, 

etc.). 

El discurso emitido en situaciones comunicativas de carácter público presenta una diversidad de 

subtipos: 

Comunitarios 

Políticos 

Ceremoniales o conmemorativos 

Religiosos 

 

Ejemplo de discurso privado: 

 

“(…) Hace tiempo que no escribía mi diario, cuyas hojas muy pronto voy a entregar al fuego. Es 

preciso que cuando me encierre en el Carmelo, mueran todos estos recuerdos del destierro, 

para no vivir sino la vida escondida en Cristo (…)” 
                                                                      Santa Teresa de los Andes, Diario (fragmento). 

 

Ejemplo de discurso público: 

“Por otra parte, una de nuestras principales preocupaciones ha sido dotar al Municipio de las 

herramientas adecuadas para realizar una gestión eficiente. No sacamos nada con tener ganas 

de hacer las cosas bien, si no contamos con los elementos que hagan posible que nuestro esfuerzo 

se concrete en una obra real y tangible.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Criterio funcional 

 

Según la función o finalidad que los discursos cumplen en la comunicación: 
 

TIPO 
DISCURSIVO 

FUNCIÓN EJEMPLOS 

 

 

 

PRESCRIPTIVO 

 

Plantea instrucciones de 

manera lineal y no 

jerarquizada, ordenadas en 

forma temporal con el fin de 

guiar, dirigir u ordenar cierto 

proceder. 

Tiene carácter perentorio. Se 

dan las funciones apelativa y 

referencial del lenguaje. Se ha 

llamado también discurso 
normativo, directivo o 

instructivo. 

Manuales, memorandos, 

reglamentos, formularios, 

instructivos, recetas de 

cocina, contratos, 
consignas, leyes, etc. 

 
 
PERSUASIVO 

 

Busca convencer, 

persuadiendo o disuadiendo, 

por vía racional o emocional, 

para que el receptor realice lo 

que se le propone. Emplea 

para ello una lógica 

argumentativa. 

Se da la función apelativa del 

lenguaje. Se ha llamado 
también discurso exhortativo. 

 

Ensayos literarios, 

propaganda, debates, 
publicidad, etc. 

 
 
ESTÉTICO 

 

Crea mediante el lenguaje una 

realidad ficticia o artística con 

el fin de producir un efecto o 

goce estético que conmueve al 

receptor. Se da, entre otras, la 

función poética del lenguaje. 

Se ha llamado también, por lo 
mismo, discurso poético. 

 

Adivinanzas, obras 

literarias, letras de 
canciones, etc. 

 
 
INFORMATIVO 

 

Entrega o presenta 

información clara y ordenada 

de variada índole acerca de 

una realidad o idea cualquiera. 

Predomina la función 

referencial del lenguaje. 
 

Noticias, crónicas, 

glosarios, tablas, 

pronósticos del tiempo, 

textos científicos, car-tas, 
inventarios, catálogos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Criterio estructural: 
 

 Se refiere al patrón de organización informativo que predomina en el discurso. Según la 
estructura lingüística que lo configura o el modo de organización predominante. Se distinguen: 
 

TIPOS DE DISCURSO 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
 
 
 
 
 
NARRATIVO  

 

Narrar consiste en relatar las interacciones—reales o 

imaginarias— que se producen entre sujetos de acuerdo a sus 

metas, los sucesos que los implican los estados mentales y 

motivaciones que manifiestan. Narrar supone una secuencia 

temporal (estructurada, causal y motivacionalmente) que se 

orienta hacia un fin. Su forma básica contempla una situación 

inicial, un desarrollo y en el caso de las narraciones literarias, 

un posible quiebre y posterior desenlace.  

Generalmente, en el texto narrativo literario, hay un 

“escenario” espacio-temporal donde los personajes llevan a 

cabo diversas acciones. La cadena progresiva de 

acontecimientos puede darse en textos: 

a) narrativo literarios (novelas, cuentos, leyendas, fábulas.). 

b) narrativo no literarios (diarios, cartas, textos históricos.). 

 
 
 
 
 
EXPOSITIVO  

 

Exponer consiste en explicar determinados hechos o realidades, 

en profundidad y con exactitud en los datos. Para ello ordena 

las ideas, principales y secundarias, en una jerarquía 

determinada. Supone una interacción que apunta al traspaso 

de información en contextos como el educativo y el laboral. Su 

categoría básica es la presentación y explicación de concepto. 

El receptor evalúa constantemente el valor de verdad del 

discurso; el emisor explica mediante lenguaje verbal y/o no 

verbal (esquemas, dibujos, gráficos, etc.) 

La exposición puede darse en textos: 

a) expositivo divulgativos (no exigen experticia). 

b) expositivo especializados (exigen experticia). 

 

 

 

 

 

ARGUMENTATIVO 

Argumentar consiste en razonar apelando a juicios de valor y/o 

lógicos (estructurados como argumentos) a favor o en contra 

de una tesis o posición respecto de un asunto, tema, problema 

o cuestión. Es la forma lingüística propia para convencer o 

persuadir al interlocutor o audiencia de algo haciendo “admitir 



una conclusión a un destinatario (o destinatarios), ofreciéndole 

una razón para admitir esa conclusión”. La tesis, que se 

defiende o refuta, se sostiene sobre una base, garantía y 

respaldo. 

Al igual que en el discurso expositivo ordena las ideas, 

principales y secundarias, en una jerarquía determinada. La 

argumentación construida puede inclinarse hacia el 

componente lógico-racional (orientado al convencimiento) o 

hacia el componente persuasivo-afectivo (orientado a la 

persuasión). 

Es usual el discurso argumentativo en escritos científicos, 

discursos forenses, publicitarios, políticos, periodísticos, etc. 

 

 
 
 
 
DESCRIPTIVO 

 

Describir consiste en representar cognitivamente la realidad; su 

categoría básica es la característica. Describimos cuando 

hacemos ver las características de un objeto o realidad 

(situaciones o procesos), enumerando, detallando sus partes, 

cualidades o circunstancias. La actividad discursiva se 

concentra en las partes constitutivas y sus propiedades, las que 

enumera, amplía, etc. Las características se diferencian y se 

relacionan en el eje del espacio. Las características descritas no 

aparecen ordenadas en forma secuencial o temporal, sino de 

modo acumulativo, o iteradas en series.  

Es usual el discurso descriptivo en inventarios, índices, guías, 

recetas, bibliografías, diccionarios, nomenclaturas, 

descripciones literarias, avisos, etc. 
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GUIA DE ESTUDIO Y EJERCICIOS TIPOLOGÍA TEXTUAL 

 

 

NOMBRE:_________________________________ CURSO:___________ FECHA:_____________ 

 

ESTRUCTURA INTERNA DE LOS DISCURSOS  

 Todo discurso a nivel global pasa por tres fases en su estructuración: Introducción (proemio o 

exordio), desarrollo (expositio o propositio) y conclusión (peroratio). 

 

1. INTRODUCCIÓN: En ella se plantea el tema o la tesis del texto, su contexto, antecedentes, etc. así 

como el propósito del autor, procedimientos a seguir, etc. Tiene por objetivo motivar y guiar la lectura. 

 

2. DESARROLLO: En él se sigue una progresión lógica de la  información, dependiendo de la 

intencionalidad del emisor y del tipo de texto que desarrolla. Así, por ejemplo, si el texto es expositivo, 

presentará los contenidos pertinentes, en cambio si es argumentativo, solo los argumentos. 

 

3. CONCLUSIÓN: La conclusión realiza una síntesis de lo expuesto, y luego, dependiendo del tipo de 

texto y organización que se la haya dado, puede presentar una evaluación de lo expuesto y su proyección, 

la tesis refrendada y la solución a un problema, etc. 

 

SECUENCIACIAS TEXTUALES    

 En el plano global de un texto conviven diversos tipos de pasajes o segmentos con cierta identidad 

o autonomía, los que constituyen verdaderas unidades de la composición Estos pasajes se han 

denominado “secuencias textuales”, pues, el texto puede entenderse como una “estructura jerárquica 

compleja donde se articulan diversas secuencias de un mismo tipo o diferentes”. Desde esta perspectiva, 

podemos distinguir los siguientes tipos básicos estructurantes o secuencias: 

 

Secuencias narrativas   Secuencias descriptivas   

Secuencias expositivas   Secuencias argumentativas 

  

  



 

 

 Estas secuencias están presentes en los textos en relación de dependencia con el conjunto más 

vasto del que forman parte, siendo algunas de ellas secundarias respecto a una que resulta dominante o 

envolvente y que define el carácter general tipológico del texto. Así, en una novela, por ejemplo, las 

secuencias dominantes son las narrativas, mientras que las secuencias descriptivas (o de otro tipo) 

podrían ser catalogadas como secundarias.   

 

EJERCICIOS  

 

“En esta zona sur he querido estar presente, aunque sea por tan breve tiempo, para mostraros 

visiblemente mi solicitud por cuanto estáis haciendo para formar comunidades de vida y trabajo en las 

que solidariamente os esforzáis con empeño en vivir vuestra fe, vuestra esperanza y vuestra caridad 

cristianas”.  

 

1.  Según el criterio situacional, el ejemplo anterior correspondería a un discurso monológico público 

calificado como  

 

A) castrense. 

B) forense. 

C) conmemorativo.  

D) católico.  

E) religioso.    

  

“Camaradas de armas: el carácter crítico de la época en que vivimos se refleja de manera especialmente 

aguda y dolorosa en la vida interna del ejército, que representa una organización colosal, poderosa por 

la cantidad de hombres y medios materiales con que cuenta, pero al mismo tiempo vulnerable hasta el 

más alto grado, en razón de los sacudimientos históricos que constituyen la naturaleza misma de la 

revolución”.  

 

 

2. Según el criterio situacional, el ejemplo anterior correspondería a un discurso monológico público de 

tipo  

 

A) ceremonial.  

B) forense.  

C) castrense.    

D) comunitario.  

E) social.  

  

“Voy a ofrecerles dos citas, con la esperanza de que puedan ayudarlos a ustedes, nuestros graduados, 

en su vida en el futuro de la misma forma que me han ayudado a mí. La primera es precisamente la 

última oración de un libro publicado en 1871. Es de una de las novelas más famosas en la lengua 

inglesa, Middlemarch, por George Elliot: “Y que las cosas no sean tan malas para ti y para mí como 

pudieran haber sido, se debe en parte a aquellos que vivieron vidas ocultas y que ahora descansan en 

tumbas jamás visitadas…”.  

 



 

 

3. Según el criterio situacional, el ejemplo anterior correspondería a un discurso monológico público 

llamado  

  

A) social.  

B) ceremonial.   

C) comunitario.  

D) conmemorativo.  

E) docente. 

 

“En noviembre pasado, ONU Mujeres invitó a los gobiernos a anunciar nuevas medidas nacionales, y 

se creó la iniciativa NOS COMPROMETEMOS. Hoy, cuando celebramos un nuevo Día Internacional 

de la Mujer, me complace decir que 50 gobiernos y la Comisión Europea se han comprometido a tomar 

medidas concretas para poner fin a la violencia contra las niñas y las mujeres. Muchos de ellos están 

hoy aquí presentes; los saludo e invito a todas y todos a unirse para expresarles nuestro agradecimiento 

por su determinación”.  

 

 

4. Según el criterio situacional, el ejemplo anterior correspondería a un discurso monológico público 

llamado  

  

A) académico.  

B) comunitario.  

C) social.  

D) conmemorativo.   

E) ceremonial.  

 

5. Una homilía se puede clasificar como  

  

A) monológico-público.    

B) dialógico-público.  

C) monológico-privado.  

D) dialógico-privado.  

E) dialéctico-argumentativo.  

  

6. Entre los discursos monológico privado se encuentran el (la)  

  

A) castrense, foro.  

B) forense, posteo.  

C) memorándum, correo electrónico.   

D) carta al director, conmemorativo.  

E) académico, chat.  

  

“La canela es un estimulante de la transpiración, y además alivia los dolores musculares y escalofríos 

que produce la gripe. Si se la mezcla con jugo de naranja es un remedio eficaz contra las infecciones 

virales y combate la depresión. Ponche de canela y naranja para aliviar escalofríos. Añadir un canutillo 

de canela a un jugo de naranja recién exprimido, agregar agua caliente y endulzar con miel. Tomarlo 

varias veces al día”.  Revista Salud Alternativa  

 

 



 

7. Según su función predominante, ¿cómo se clasifica el texto anterior?  

  

A) Prescriptivo.     

B) Persuasivo.  

C) Narrativo.  

D) Argumentativo.  

E) Informativo. 

 

8. En relación a la estructura del texto anterior, este es predominantemente  

  

A) narrativo.  

B) descriptivo.  

C) expositivo.   

D) argumentativo.  

E) informativo.  

  

“Víctor Jara (1932-1973) fue un cantautor chileno. Fue también director teatral, investigador del 

folclore y de los instrumentos indígenas, actor, dramaturgo y libretista, pero alcanzó la mayor 

trascendencia como compositor y cantante popular”.  

 

 

9.  ¿A qué finalidad comunicativa corresponde el texto anterior?  

  

A) Descriptiva.  

B) Argumentativa.  

C) Narrativa.  

D) Informativa.   

E) Estética.       

  

“Hay tres tipos de meteoritos: litosideritos están formados por materiales rocosos y hierro. Constituyen 

apenas un 1% de los meteoritos. Los meteoritos ferrosos, un 6% del total, contienen gran cantidad de 

hierro. Los meteoritos rocosos, formados solamente por rocas, son los más abundantes”.   

 

 

10. El fragmento citado es un texto   

  

A) narrativo-descriptivo.  

B) expositivo-narrativo.       

C) descriptivo-expositivo.  

D) expositivo-descriptivo.     

E) expositivo-argumentativo.  

 

“El bosque era mi hogar. Yo vivía ahí, y me preocupaba por él. Trataba de tenerlo cuidado y limpio. 

Un día soleado mientras estaba limpiando basura que acampantes habían dejado, escuché pasos. Me 

escondí detrás del árbol y vi a una pequeña niña viniendo por el camino, trayendo una canasta. 

Sospeché de la pequeña niña a primera vista porque ella vestía muy lujosamente, toda de rojo y su 

cabeza estaba cubierta para que nadie supiese quien era. Naturalmente me detuve a observarla y le 

pregunté quién era, de donde venía y todo eso. Ella me contó un cuento acerca de ir a la casa de la 

abuela, con la canasta de almuerzo”.  www.sensacionescompartidas.blogspot.com, 13-11-10.  

 



 

11. Según la forma de construir el discurso, este se clasifica como  

  

A) estético.   

B) expositivo.   

C) narrativo.        

D) argumentativo.  

E) prescriptivo. 

 

“Pequeño pez, periscopio piel, pantalón, panadero, prefectura, paz”.  

 

 

12. Según su finalidad comunicativa, el enunciado anterior se podría clasificar como  

  

A) persuasivo.  

B) explicativo.   

C) estético.        

D) narrativo.  

E) descriptivo.  

  

“El que la población  llegue a caer en el "Precipicio Fiscal" los expone a un alza generalizada de 

impuestos y a un recorte del gasto público que se ejecutaría de inmediato a partir del 1 de enero del 

2013, si los partidos no llegaran a algún acuerdo”.  

 

 

13. Según el propósito comunicativo, el enunciado anterior  

  

A) persuade.  

B) informa.       

C) disuade.  

D) argumenta.  

E) prescribe.  

  

“Aún quedan 40 millones de personas nómadas en el mundo. No es una cifra exacta. Se comprende 

que, dada la situación de estos seres humanos, dispersos sobre todo por África y Asia, no se haya 

realizado un censo exhaustivo. Estos pueblos conservan un modo de vida perfectamente adaptado al 

medio en el que se mueven. La mayoría se dedica a la ganadería, bien practicando la trashumancia o 

el nomadismo. La diferencia entre ambas modalidades radica en que, mientras los nómades realizan 

su trabajo durante largos períodos, según las condiciones climáticas, los trashumantes viajan en ciclos 

cortos preestablecidos y estacionales”.  

 

 

14. Según la estructura lingüística del texto anterior, este se podría clasificar como uno de tipo   

 

A) expositivo.    

B) narrativo.  

C) argumentativo.  

D) secuencial.  

E) periodístico.  

  

  


