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1. Determina la tipología de los siguientes textos teniendo en cuenta su intención 
comunicativa. Razona tu respuesta. 
 
TEXTO 1 
 
Frisaba la edad de este excelente joven en los treinta y cuatro años. Era de complexión 
fuerte y un tanto hercúlea, con rara perfección formado, y tan arrogante, que si llevara 
uniforme militar ofrecería el más guerrero aspecto y talle que pueda imaginarse. Rubios 
el cabello y la barba, no tenía en su rostro la flemática imperturbabilidad de los sajones. 
Benito Pérez Galdós 
Doña Perfecta 
 

 
Tipo de texto: 

 

 

Razonamiento: 
 
 

 

 

 
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 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. 

Indicaciones: 
 

- Desarrolla la siguiente ficha haciendo uso de los conceptos de la primera ficha de tipología 
textual. Si tuvieses alguna duda puedes recurrir a otras fuentes como Internet. 

- Recuerda que la ficha que recibas, además de enviarla, debes pegarla en tu cuaderno y debe 
estar desarrollada.  

- Puedes realizar esta práctica a mano y enviarla haciendo uso de recursos digitales como 
capturas de pantalla o puedes usar recursos digitales online para realizar los esquemas 
gráficos solicitados. 

- La fecha de entrega de la ficha de trabajo es el viernes 13 de marzo del 2020 a las 2:00 p. m. 
- A partir de la siguiente semana la entrega de la ficha semanal será los viernes a las 12:00  
- Enviar esta ficha al siguiente correo: jalfaro@iepmercedarias.edu.pe 

 



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: 

 

 

Razonamiento: 
 
 

 

 

 
TEXTO 3 
Yo tenía que nacer en invierno, pero como hacía mucho frío y en mi casa no tenían estufa, 
me estuve esperando para nacer en verano, con el calorcito. Así que nací de sorpresa. En 
mi casa, ya ni me esperaban. Mi madre había salido a pedir perejil a una vecina, así que 
nací solo. [...] Me senté en una silla que teníamos para cuando nacíamos y cuando vino mi 
madre con el perejil salí a abrir la puerta y dije: "¡Mamá, he nacido!". Y dijo mi mamá: 
"¡Que sea la última vez que naces solo!"  
 
Miguel Gila 
Y entonces nací yo 
 

 
Tipo de texto: 

 

 

Razonamiento: 
 
 

 

 

 
 
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? 
b. ¿Cuál es la intención comunicativa? 
c. ¿Qué punto de vista adopta el emisor del texto? 
d. ¿Cuál es la naturaleza del suceso: ficticia o real?. 
e. Señala algunas características lingüísticas propias de este tipo de textos 

narrativos. 
 

 
TEXTO 1 
Trató de levantar un brazo para llamar con fuerza, pero la cabeza le daba vueltas, y 
abandonó la idea; la cara y el costado le dolían horriblemente y le arrancaron un quejido; 
no podía respirar bien y menos todavía gritar. Además tenía tantas ganas de dormir... 
 
Fue el vecino quien oyó el gemido, algo que todavía no sabía que era un gemido y que le 
hizo volver la cabeza, como quien maquinalmente reacciona al oír crujir un mueble en el 
silencio de la noche. Pero para Carmen aquello no pasó desapercibido, siguió la dirección 
de su mirada y de esta forma reparó en el armario de la entrada y corrió hacia él. Al verla, 
Marta la confundió con la profesora que los había rescatado de su cautiverio años atrás, 



por eso puso cara de espanto, porque pensó que iban a reñirle. Busco una disculpa, pero 
no le salían las palabras y se puso nerviosa. 
 
Aquel rostro, que confundió con el de la estatua, le decía que se tranquilizara, que todo 
se había acabado. ¿Qué era ese todo que se había acabado?, se preguntó. No lo sabía, pero 
le gustó el tono aterciopelado de aquella voz que la arropaba. Entonces perdió el 
conocimiento. 
Pasqual Alapont 
El infierno de Marta  
 
 
TEXTO 2 
Reporteros sin Fronteras denuncia el asesinato de 22 periodistas en 2006 
EFE, Madrid  
 
En lo que va de año, 16 periodistas y seis colaboradores de prensa han sido asesinados por 
su trabajo y más de cien están detenidos en distintas cárceles del mundo, según ayer 
Reporteros sin Fronteras (RSF). La organización añadió a estos datos los de todo el año 
2005, las peores cifras registradas desde 1995, sobre todo a causa de la inseguridad en 
Irak: 63 periodistas y 5 colaboradores muertos. Según el informe anual de RSF, publicado 
con motivo de la décimo sexta Jornada Internacional de Prensa que se celebra hoy, Irak 
fue por tercer año consecutivo el país donde se cometieron más asesinatos de periodistas 
(29), con lo que hasta el 31 de diciembre ya eran 76 los informadores muertos desde que 
empezó la guerra, en marzo de 2003. Eso significa que en Irak han muerto más periodistas 
que durante los dos decenios de la guerra de Vietnam, la 
mayoría de ellos víctimas de atentados terroristas y de ataques de la guerrilla iraquí, 
aunque el Ejército estadounidense fue también responsable de la muerte de tres 
informadores. 
 
Por detrás de Irak, Filipinas fue el país en el que a más informadores se mató (7), por 
orden de "políticos, hombres de negocios o traficantes dispuestos a hacer de todo para 
silenciar a los periodistas que investigan sus prácticas ilegales", explicó la organización. 
Dentro el continente americano, en México murieron dos periodistas por sus 
"investigaciones sobre traficantes de droga o carburante" y también se vieron golpeados 
por la violencia criminal contra los informadores Haití (2muertos) Brasil (1), Colombia (1) 
y Ecuador (1).  
 
El País 
3 de Mayo de 2006 
 
3. La descripción de personas en la vida real y en la literatura se realiza atendiendo a 
dos aspectos: 
 
- Apariencia externa. 
- Carácter y personalidad. 
 
El retrato es igual a la suma de rasgos físicos y morales. En ocasiones el retrato puede 
adquirir tintes humorísticos, bien resaltando los rasgos más significativos o deformando 
algunas facciones, se trata de la caricatura. 
 
Con la información que acabas de leer resuelve el siguiente ejercicio. Lee 
detenidamente los siguientes textos y señala cuál es la intención del autor en cada 
descripción. 



 
TEXTO 1 
Era un anciano patizambo, con las articulaciones torpes y nudosas, como un viejo tronco 
de olivo sarraceno. Para sacarle una palabra de la boca hacían falta unos ganchos. De su 
seriedad o su tristeza quizá tuviera la culpa la deformidad de su cuerpo, o tal vez es que 
daba por sentado que nadie sabría comprender ni apreciar debidamente su mérito al haber 
inventado aquella cola todavía sin patentar. 
Montserrat Amores 
 
 
 
 
 
TEXTO 2 
Vlad Ruskin, físicamente, no era gran cosa. Poca más de metro y medio de altura, calvo, 
rechoncho, sin cuello. Hablaba poco. No repetía las órdenes, sólo las daba una vez, por 
eso sus subordinados sabían que se la jugaban cada vez que su teniente abría la boca. 
Además, el teniente nunca levantaba la voz (...). Por otro lado, ya hacía algunos años que 
se había hecho muy amigo del vodka ruso. Y la combinación del vodka con las maniobras 
de intimidación le provocaba dolor de cabeza. 
Jesús Cortés 
Rosas negras en Kosovo  
 
 
 
 
 
 
5. Un mismo objeto puede ser descrito de formas distintas. Lee estos dos textos y 
completa el cuadro que aparece a continuación. 
 

TEXTO 1 TEXTO 2 

Las moscas 
Vosotras, las familiares 
inevitables golosas, 
vosotras, moscas vulgares 
me evocáis todas las cosas. 
¡Oh viejas moscas voraces 
como abejas en abril, 
viejas moscas pertinaces 
sobre mi calva infantil! 
[...] 
Inevitables golosas, 
que ni labráis como abejas, 
ni brilláis cual mariposas; 
pequeñitas, revoltosas, 
vosotras, amigas viejas, 
me evocáis todas las cosas 
A. Machado 
Soledades. Galerías y otros poemas 
 

La mosca. Insecto díptero de antenas 
cortas, maxilas atrofiadas, balancines no 
visibles y vuelo zumbador y zigzagueante; 
más particularmente, insecto de las 
familias múscidos o califóridos 
 
 
Enciclopedia Larousse 

 

 

Características Texto 1 Texto 2 

 

 



 
6. Argumentar consiste en aportar razones para defender una idea u opinión. Aquí 
tienes el inicio de un texto. Continúalo de manera que la información sea adecuada 
para incluirla en un manual de enseñanza como ejemplo de texto argumentativo. 
 
El año 2006 comienza con la polémica ley del tabaco y la prohibición de fumar en centros 

públicos lo que implica un paso positivo para nuestra 

sociedad_____________________________________________________________________
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