
INSTRUCCIONES antes de empezar.

1. Se debe participar de las clases virtuales programadas.

2. Si el estudiante llega atrasado/a, debe ingresar en 

silencio e informar al profesor mediante el chat del 

meet.

3. El estudiante debe poner su micrófono del celular, 

tablet, computador en silencio.

4. Para lograr y favorecer una buena escucha y 

comunicación, el profesor puede poner los micrófonos 

en silencio.

5. Levantar la mano para realizar consultas.
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TIPOS DE TEXTOS 
Profesor Harry 



¿Qué es un texto?

Se conoce como texto al conjunto de frases y 
palabras coherentes y ordenadas que permiten ser 

interpretadas y transmiten las ideas de un autor 
(emisor o locutor).
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26207196
Ingresa a menti.com

y responde a la  pregunta
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Seguimos!
¿Cualquiera puede escribir un 
texto?

Aunque se suele pensar que los textos son creados por autores 
literarios, científicos o periodistas, la realidad es que cualquier
persona que sepa leer y escribir puede escribir un texto. Un 
mensaje instantáneo, una receta, el cuerpo de un correo electrónico 
está compuesto por un texto, siempre y cuando cumpla con algunas 
características.
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Y cuales son esas características
Características de un texto

6

La extensión de un texto puede variar desde unas 

pocas palabras hasta múltiples párrafos, pero para 

que un texto sea efectivo en su función de transmitir 

un mensaje, debe cumplir con dos características: 

coherencia y cohesión.



Características

de un

texto!

▹ Coherencia: establece la relación lógica entre 
las ideas de un texto, logrando que se 
complementen unas con otras.

▹ Cohesión: establece la conexión armoniosa 
entre las diversas partes del texto, en la 
composición de parágrafos, frases.

▹ Uso de léxico: puede ser técnico, coloquial, 
vulgar, culto.

▹ Contexto: es todo lo que rodea el texto, es la 
circunstancia, lugar y tiempo en el cual se 
está produciendo el acto de la comunicación 
y que contribuye a que el mensaje sea 
entendido de forma más clara.
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Teniendo claro que es un texto. 

O algo así…   ʘ‿ʘ
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TIPOS DE
textos
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TEXTOS argumentativos

Permiten convencer, 
modificar y reforzar la 
idea del lector u oyente 
mediante justificaciones, 
fundamentos y razones. 
Los artículos de opinión 
son un ejemplo de textos 
argumentativos.
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TEXTOS científicos

Tal como lo indica su 
nombre, es un escrito que 
aborda conceptos, teorías, 
resultados con base en 
conocimientos científicos 
a través de lenguaje 
científico.
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TEXTOS científicos

Tal como lo indica su 
nombre, es un escrito que 
aborda conceptos, teorías, 
resultados con base en 
conocimientos científicos 
a través de lenguaje 
científico.
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TEXTOS descriptivos

Consiste en la 
representación o 
descripción de una 
persona, animal, cosa, 
paisaje, emoción, u otros, 
como por ejemplo los 
anuncios de productos.
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TEXTOS epistolares

También conocidas como 
cartas, son un tipo de 
comunicación exclusivamente 
escrito. Las epístolas bíblicas, 
por ejemplo, son 
consideradas las cartas 
enviadas a las comunidades 
cristianas por los apóstoles 
Judas, Pedro y Juan, 
encontradas en el Nuevo 
Testamento. 14



TEXTOS informativos

Exponen hechos, 
circunstancias, u otros 
temas de forma 
objetiva, clara y 
precisa, como los 
textos periodísticos y 
científicos.
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TEXTOS poéticos o lúdicos

Aquellos cuyo sentido 
está en la contemplación 
de la belleza o el ingenio 
con que fueron escritos, 
es decir, apelando al 
sentido lúdico o estético 
del lector. Por ejemplo: 
un poema, una obra 
literaria, una adivinanza.16



TEXTOS conmutativos

Aquellos que le imparten 
instrucciones precisas al 
lector, y que están 
escritos empleando 
verbos imperativos. Por 
ejemplo: una receta de 
cocina, una señal de 
tránsito, un letrero de no 
fumar. 17



TEXTOS narrativos

Aquellos en los que 
se detalla una 
narración, sea real o 
imaginaria. Por 
ejemplo: un cuento, 
una novela, una 
crónica de viaje.
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TEXTOS jurídicos

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. Se 
caracterizan por la ordenación lógica 
y progresiva de los contenidos, y su 
contenido destaca por su 
objetividad, lo que pretende evitar 
interpretaciones erróneas o 
ambiguas.
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TEXTOS administrativos

Los textos administrativos son 
similares a los jurídicos. De 
hecho, suelen denominarse 
textos jurídicos-
administrativos. No obstante, 
suelen ser menos rígidos que 
los jurídicos. Los certificados 
son un ejemplo de ello.
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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. 
Los copys y los slogans son 
ejemplos de este tipo de 
textos.
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TEXTOS digitales

Las nuevas tecnologías han 
permitido que nuestra manera de 
relacionarnos y comunicarnos haya 
cambiado. Este cambio también ha 
afectado a los textos, que tienen 
mucho poder en el mundo digital.

Este tipo de texto, por ejemplo, es el 
que podemos encontrar en los blogs 
o en las revistas digitales. 
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https://rockco
ntent.com/es/

blog/tipos-
de-textos/

https://psicol
ogiaymente.co
m/cultura/tip

os-de-texto

https://conce
pto.de/texto/

DE DONDE ROBÉ SAQUÉ LA información
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Una propuesta 
de evaluación 

de la 
competencia 

textual 
narrativa. 

Signos 1999

https://www.s
ignificados.co

m/texto/

Nueva 
gramática de 

la lengua 
española. 
Santillana 

2020



¿Cuál de estos tipos de textos no se 
mencionó en la sesión de hoy?
Pregunta para saber si estabas atento o 
atenta a la sesión de hoy.
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48708609
Ingresa a menti.com

y responde a la  pregunta
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Investigar sobre el texto 
NO TRATADO más 
votado el día de hoy
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