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ACTIVIDADES PERSONALES 

 

1. Responde cada una de las siguientes preguntas acerca del texto anterior de forma ordenada y 

completa. 

 

a) ¿Qué significa que existan textos de “distinta naturaleza”? 

RESPUESTA: Que son textos de distintos tipos, de diferentes clases.  

 

b) Lee la siguiente idea y determina si estás de acuerdo o no con ella. Apoya tu explicación con un 

argumento claro extraído de la misma lectura. 

 

IDEA: Los textos que existen solamente son escritos. 

 

RESPUESTA: Los textos no son solamente escritos, también lo son los textos orales debido a que 

transmiten información, tienen una finalidad comunicativa., etc.  

 

c) ¿Qué significa la palabra “interacción” y por qué es necesaria en la comunicación humana? 

RESPUESTA: La palabra interacción significa que dos seres, objetos, cosas, etc., ejercen reciprocidad 

entre sí, es decir, que uno envía algo y el otro lo recibe, por lo tanto, la interacción es necesaria en 

la comunicación humana debido a que sin ella no podría existir el intercambio de información 

debido a que la comunicación necesita de dos elementos básicos, el emisor y el receptor. 

 

d) Establezca y escriba la diferencia que existe entre los textos de tipo literarios y los de tipo no 

literarios que se relacionan con los propósitos que cada grupo tiene.  

Este solucionario sirve para comparar tus respuestas, según lo contestado en la Guía y poder 

comprobar lo que sabes y lo que debes reforzar. Te sugiero utilizarlo, después que hayas 

respondido todas las preguntas. 
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RESPUESTA: La diferencia que existe entre ambos es que, a pesar de ambos ser textos, los primeros 

están destinados a embellecer el lenguaje y a entretener al público que los lee y que los segundos 

son creados para entregar información que pueda ser verificable. 
   



 

e) Completa el siguiente mapa conceptual con la información  que se solicita sobre los tipos de textos. 

 

ORALES 

 

EXISTEN TANTO      COMO 

                                                                                                              ESCRITOS 

LOS TEXTOS               

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                   

     Finalidad                                    Subgéneros 

                                            

                                                  SE CLASIFICAN EN                                                                                           Se dividen                                                              Finalidad                                     Subgéneros 

      en los géneros    

                                                                                                                                                                                                                                                               

Finalidad                                       Subgéneros 

                                                                                                                    Su propósito es                     

 

 

 

 
 
  
           Se agrupan en        Su finalidad es ---    Tipos de textos-- 
 
   
 Su propósito es 
             Su finalidad es---    Tipos de textos-- 
 
 
 
             Su finalidad es ---    Tipos de textos— 
 
 

 

 

Embellecer el lenguaje. 

Entretener al lector. 

 

TEXTOS NO LITERARIOS 

TEXTOS  LITERARIOS 

Informar al lector. 

Exponer información 

verídica.  

 

Narrativo 

Lírico 

Dramático 

Relatar, narrar 

Historias ficticias 

Dar a conocer 
La interioridad, los  

Sentimientos. 

Dar a conocer  
un episodio 

De la vida de 
 las personas 

Cuentos, novelas 

Epopeyas, mitos, etc. 

Poemas, poesías, 
Odas, aikus, etc. 

Dramas, comedias, 
Tragedias, etc.  

INFORMATIVOS 

NORMATIVOS 

INSTRUCTIVOS 

INFORMAR  SOBRE UNA 

REALIDAD 

ENTREGAR NORMAS 

PARA CUMPLIR 

INSTRUIR        ACERCA DEL CÓMO REALIZAR 

ALGO 

Noticias, reportajes, 
Circulares, etc 

Reglamentos, 
Normas de seguridad, 

Etc. 

Recetas, instructivos, 
Etc. 



 

LOS TAMAÑOS DE LOS CUADROS SON REFERENCIALES. SI ES PRECISO HACERLOS DE OTRO TAMAÑO, ARRÉGLALOS DE MODO QUE QUEDE ORDENADO Y CLARO EN TU CUADERNO. 


