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FICHA DE TRABAJO 
                             EL TEXTO: DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A SU CONTENIDO Y SU FORMA 

 
 

CAPACIDAD:  

- Obtiene información del texto escrito. 

- Infiere e interpreta información del texto escrito. 
DESEMPEÑO:  
- Identifica información explícita, relevante y complementaria 
seleccionando datos específicos y detalles en diversos tipos de 
texto de estructura compleja. 

4.°  
Libertad - 

Verdad 

CAMPO 
TEMÁTICO:  
El texto: 
Definición y 
clasificación de 
acuerdo a su 
contenido y su 
forma 

ÁREA: 
Comunicación 

DOCENTE: Janeth Alfaro Reyes 

WEBGRAFÍA: http://lecturacomprensivarv.blogspot.com/2011/07/clasificacion-de-textos.html 
https://www.youtube.com/watch?v=4fbSlzNAJgI 
https://www.biobiochile.cl/noticias/sociedad/curiosidades/2020/03/12/las-pandemias-y-epidemias-que-atemorizaron-al-mundo-durante-el-
ultimo-siglo.shtml 
http://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/Camus,%20Albert%20-%20La%20Peste.pdf 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEFINICIÓN DE 
TEXTO 

 
 

Con origen en el latín textus, la palabra texto describe a un 
conjunto de enunciados que permite dar un mensaje coherente y 
ordenado, ya sea de manera escrita o a través de la palabra. Se 
trata de una estructura compuesta por signos  
 
Cada texto posee una cierta finalidad comunicativa: por medio de 
sus signos busca transmitir un cierto mensaje que adquiere sentido 
de acuerdo a cada contexto. La extensión del texto es muy 
variable, desde unas pocas palabras hasta millones de ellas. De 
hecho, un texto es virtualmente infinito. 
 
Más allá del concepto básico (el texto como unidad de sentido), el mismo término permite hacer referencia a 
cosas bastantes distintas entre sí. En este sentido, un libro completo, una frase de un periódico, un chat a 
través de Internet y una conversación en un bar incluyen textos. 

Indicaciones: 
 

1. Observa el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=4fbSlzNAJgI 
¿Cuál será la principal intención del texto? 

 
2. Desarrolla la siguiente ficha siguiendo los pasos que a continuación te menciono subrayando las 

ideas principales: 
a. Realiza un mapa mental con los conceptos que respondan a la pregunta ¿Qué es un texto?  

Por ejemplo, uno de los primeros conceptos, que podrás encontrar en el primer párrafo es: 
“Es un conjunto de enunciados coherentes y ordenados”.  

b. Después encontrarás la clasificación. Ahora realiza un mapa conceptual de los tipos de 
textos. Usaremos un mapa conceptual porque el contenido tiene clasificaciones.  
 

3. Responde las preguntas que se te proponen. Las que tienen mayor complejidad llevan una breve 
explicación al lado derecho. 

4. Recuerda que estos trabajos deben estar pegados y resueltos en el cuaderno.  
5. A partir de la siguiente semana la entrega de la ficha semanal será los viernes a las 12:00  
6. Enviar esta ficha al siguiente correo: jalfaro@iepmercedarias.edu.pe 
7. Es importante que coloques en el ASUNTO:   CURSO – GRADO Y SECCIÓN – APELLIDOS 

   EJEMPLO: COMUNICACIÓN – 4TO LIBERTAD – ALFARO REYES 
 

http://lecturacomprensivarv.blogspot.com/2011/07/clasificacion-de-textos.html
https://www.youtube.com/watch?v=4fbSlzNAJgI
https://www.biobiochile.cl/noticias/sociedad/curiosidades/2020/03/12/las-pandemias-y-epidemias-que-atemorizaron-al-mundo-durante-el-ultimo-siglo.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/sociedad/curiosidades/2020/03/12/las-pandemias-y-epidemias-que-atemorizaron-al-mundo-durante-el-ultimo-siglo.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=4fbSlzNAJgI
mailto:jalfaro@iepmercedarias.edu.pe
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Es importante recalcar el hecho de que actualmente empleamos el citado término unido de manera 
indisoluble a otro concepto dando lugar a la expresión “libro de texto”. Con ella intenta definirse a aquel libro 
u obra que es el que se emplea en los distintos centros escolares para que el alumno aprenda una materia 
concreta. 
 
De esta forma podríamos establecer como ejemplo el siguiente: “El profesor ordenó a todos los estudiantes 
que sacaran de sus mochilas el libro de texto de Matemáticas para poder empezar la clase”. 
 
Asimismo, tampoco podemos pasar por alto que existe una terminología muy concreta que se utiliza desde 
tiempos inmemoriales en nuestra sociedad. Nos estamos refiriendo a lo que se conoce como Sagrado Texto 
o Texto Sagrado, un concepto con el que se define a La Biblia, que es el conjunto de libros que ejerce como 
pilar fundamental de las religiones cristiana y judía. 
 
En ocasiones, la noción de texto se utiliza para nombrar al cuerpo de una obra impresa o manuscrita, en 
oposición a aquello que va por separado. El texto, por lo tanto, es sólo el cuerpo principal de un libro, 
quedando fuera la portada, el índice, los apéndices, etc. 
 
Entre las características de un texto, se encuentran la coherencia (las distintas posturas e informaciones ue 
expone deben ayudar a formar una idea general), la cohesión (todas las secuencias de significado tienen 
que estar relacionadas entre sí) y la adecuación (debe estar en condiciones de llegar a su lector ideal). 
 
Los textos, por otra parte, guardan relación con otros textos para generar sentido. Esto quiere decir que un 
texto siempre es interpretado a través de un marco de referencia. 
 
Para terminar hay que subrayar que en el ámbito de la tecnología y, en concreto, en el de la informática se 
hace también un uso bastante extendido del término que estamos analizando. En concreto, se habla de lo 
que se conoce como procesador de textos que es un programa gracias al cual el usuario puede escribir en 
su ordenador diversos documentos. Word y OpenOffice Writer son los dos procesadores de este tipo más 
importantes y de uso más generalizado. 

 
 

CLASIFICACIÓN DEL TEXTO 
 
 
1. POR LA NATURALEZA DE SU CONTENIDO 
 

1.1.   Textos Humanísticos:  
Los textos humanísticos son aquellos cuyo contenido desarrolla conocimientos literarios, artísticos o 
filosóficos. 
 
  -  Los Textos de Creación Literaria: Son sustancialmente 
textos narrativos extraídos de novelas, cuentos, mitos, 
leyendas, tradiciones, etc.  Lo peculiar de dichos textos es 
que en ellos un narrador, en primera, segunda o tercera 
persona, cuenta algo, refiere un suceso; recrea, mediante 
una gama de recursos técnicos, una escena o secuencia 
espacio - temporal, que se asemeja mucho al modo en que 
los lectores vivimos las situaciones de la vida cotidiana.  Por 
ello, se afirma que el texto narrativo es una especie de 
simulacro o espejo de la vida, pues en él uno o más 
personajes, situados en un contexto tempo-espacial 
representado, actúan, reflexionan, dialogan o piensan 
acerca de los más diversos e inimaginables aspectos de la 
realidad tangible o imaginaria. 
 
- Los Textos de Crítica Literaria: Son aquellos que analizan o enjuician una obra literaria o a su autor 
en tanto creador. 
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- Los Textos Filosóficos : Son aquellos cuyo contenido gira en torno 
al pensamiento de ciertos hombres o a determinados sistemas 
filosóficos, que se han planteado temas muy diversos, relacionados 
con el propio ser humano, su esencia, origen, destino, etc. y con la 
naturaleza y propiedades del mundo y los demás seres animados o 
inanimados. 
 
1.2.    Los Textos Científicos:  
Son aquellos textos que abordan temas relativos a teorías y 
problemas científicos, a los científicos que los crean y los plantean, 
así como al modo que tienen de proceder para formular sus teorías y 
resolver sus problemas. 
 
2.   POR EL TIPO DE DISCURSO  
 
En relación al tipo de discurso los textos se dividen en: 
 

2.1   Textos Descriptivos: Los textos descriptivos tratan sobre seres, objetos, actividades o 
fenómenos con el fin de describirlos, clasificarlos o compararlos. 
 
2.2   Textos Narrativos: Los textos narrativos relatan hechos o acontecimientos que se desarrollan en 
el tiempo.  El desarrollo temporal es, por tanto, el elemento que caracteriza a la forma narrativa. 
 
2.3   Textos Expositivos: Los textos expositivos presentan 
nuestras ideas, nuestras reflexiones y aspiraciones, así 
como proyectos, intenciones y pensamientos. 
 
2.4   Textos Argumentativos: Los textos argumentativos 
intentan persuadir al lector de alguna idea u opinión.  Con 
ese propósito formula una serie de razones y argumentos 
que apoyan esta idea.  La exposición en forma 
argumentativa suele contener un análisis lógico conceptual 
del tema tratado. También la podemos encontrar en la 
publicidad que busca convencer al consumidor. 

 
 
 
 
1. Determina la tipología de los siguientes textos teniendo en cuenta su intención comunicativa. 
Razona tu respuesta. 
 
TEXTO 1 
 
“Pandemia no es una palabra para usar a la ligera o 
descuidadamente. Es una palabra que, si se usa 
incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una 
aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que 
lleva a sufrimiento y muerte innecesarios”, afirmó el director de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom 
Gebreyesus 
 

 
Tipo de texto: 

 

 

¿Qué te llevó a 
esa respuesta? 
 

 

 

 
 
TEXTO 2 
Algunas personas necesitan imperiosamente portar en el bolsillo el último modelo de teléfono celular, el 
móvil, vaya, porque quizás se sienten integrados en una privilegiada raza de elegidos para la gloria 
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tecnológica. Pagan lo que sea para poder depositar ese móvil futurista sobre la mesa de un restaurante y 
sentir que solo a través de él logra tener autoestima. En fin así es la vida. 
 
Los telefonillos portátiles de mañana, entre otras presuntas ventajas, nos permitirán ver programas de tele y 
películas grabadas, ambos adelantos, supongo, aliviarán el aburrimiento de nuestros viajes, aunque luego 
viajemos poco y uno prefiera un libro. Debemos darnos cuenta si en realidad buscamos un aparato que nos 
ayude a facilitarnos la vida o uno que, a falta de autoestima, nos regale una. 
 
Ramón Palomar 
Las Provincias 
 

 
Tipo de texto: 

 

 

¿Qué te llevó a 
esa respuesta? 

 

 

 
TEXTO 3 
 
“Cuando estalla una guerra, las gentes se dicen: “Esto no puede durar, es 
demasiado estúpido”. Y sin duda una guerra es evidentemente 
demasiado estúpida, pero eso no impide que dure. La estupidez insiste 
siempre, uno se daría cuenta de ello si uno no pensara siempre en sí 
mismo. Nuestros conciudadanos, a este respecto, eran como todo el 
mundo; pensaban en ellos mismos; dicho de otro modo, eran humanidad: 
no creían en las plagas. La plaga no está hecha a la medida del hombre, 
por lo tanto el hombre se dice que la plaga es irreal, es un mal sueño que 
tiene que pasar”. 
“La peste” 
Albert Camus  
 

 
Tipo de texto: 

 

 

¿Qué te llevó a 
esa respuesta? 

 

 

 
2. Lee detenidamente los siguientes textos y contesta a las preguntas que aparecen a continuación 
en tu cuaderno: 
 

a. ¿A quién va dirigido el texto? (¿A qué tipo de lector?) 
b. ¿Cuál es la intención comunicativa? (producir placer, brindar información, defender una 

tesis, organizar actividades, instruir, etc.) Explícalo en una oración. 
c. ¿Qué punto de vista adopta el emisor del texto? (objetivo o subjetivo) 
d. ¿Cuál es la naturaleza del suceso: ficticia o real? (Recuerda que la Literatura siempre tendrá 

un carácter ficticio por ser una invención, no refleja la realidad tal cual sucedió) 
 

 
TEXTO 1 
Los curiosos acontecimientos que constituyen el tema de esta crónica se produjeron en el año 194... en 
Oran. Para la generalidad resultaron enteramente fuera de lugar y un poco aparte de lo cotidiano. A primera 
vista Oran es, en efecto, una ciudad como cualquier otra, una prefectura francesa en la costa argelina y 
nada más. 
 
La ciudad, en sí misma, hay que confesarlo, es fea. Su aspecto es tranquilo y se necesita cierto tiempo para 
percibir lo que la hace diferente de las otras ciudades comerciales de cualquier latitud. ¿Cómo sugerir, por 
ejemplo, una ciudad sin palomas, sin árboles y sin jardines, donde no puede haber aleteos ni susurros de 
hojas, un lugar neutro, en una palabra? El cambio de las estaciones sólo se puede notar en el cielo. La 
primavera se anuncia únicamente por la calidad del aire o por los cestos de flores que traen a vender los 
muchachos de los alrededores; una primavera que venden en los mercados. Durante el verano el sol abrasa 



“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura” 

5 
 

las casas resecas y cubre los muros con una ceniza gris; se llega a no poder vivir más que a la sombra de 
las persianas cerradas. En otoño, en cambio, un diluvio de barro. Los días buenos sólo llegan en el invierno. 
Fragmento de “La peste” – Albert Camus  
 
TEXTO 2 
Probablemente el mensaje más importante que trae 
Camus en "La Peste", es que en medio de las plagas 
se aprende algo: que hay en los hombres cosas más 
dignas de admiración que de desprecio. A pesar de 
estar toda la ciudad lanzada al dolor de vivir cara a la 
muerte, queda la posibilidad de una profunda 
solidaridad; esto es la prueba suprema para el ser 
humano, que si en oportunidades semejantes a las 
de Rieux y Tarrou, se comporta como ellos, es 
posible afirmar que la superará. Además, el ser 
solidario no es una tarea tan simple como parece, ya 
que es un compromiso incondicional con uno mismo 
y con los demás, donde se da todo y no se espera 
recibir nada a cambio. 
 
Por otro lado, el autor reconoce la individualidad 
esencial de cada persona, ya que no es justificable 
que se viva en la abstracción. La vida es lo concreto: está compuesta de pequeñas batallas y de éxitos 
pasajeros, no es eterna. Es por eso que la gente tiene que aprender a mirarse a sí misma y a respetar en la 
creación aquello que en los humanos es exclusivo e intransferible como experiencia y como respuesta. 
 
La peste no sólo simboliza la guerra, sino también al mal que se expande cada día más en los corazones y 
que no permite al hombre dejar de un lado al egoísmo, al beneficio propio y a la hipocresía que tanto le 
hacen daño a él y a sus semejantes. No existe alguien que haya salido victorioso cuando ha actuado de esa 
manera. Por tal motivo, es una buena ocasión para que los jóvenes reflexionen sobre lo que 
verdaderamente representa una "buena vida", ya que ésta no se la construye en el individualismo total o en 
el materialismo, porque las cosas no satisfacen completamente al ser humano; pues éste necesita también 
de la colaboración de PERSONAS a las que pueda brindar su amistad, su cariño, y su respeto, esperando 
reciprocidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características Texto 1 Texto 2 

 
Intención 
comunicativa 
 

  

 
Punto de vista  

 
 
 

 


