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Introducción 

La tipología textual es la forma en que se exterioriza el mensaje. Es la forma en que 

se puede coordinar y organizar una gran variedad de textos. 

Los mensajes se pueden introducir de muchas formas, y tener la opción de 

recordarlos es fundamental para su investigación, pero también para conseguirlos. Se 

podría proponer una primera disposición: según lo indique el objetivo informativo y según 

el tipo de mensaje. 

Dentro de estas dos inmensas tertulias hay diferentes desarrollos, como relatos, 

textos claros, contenciosos, descriptivos, discursados, abstractos, instructivos, prescriptivos 

o convincentes. Los textos académicos emplean técnicas de escritura como la narración, la 

descripción, la exposición y la argumentación; en la mayoría de los casos, predomina una 

de ellas, pero se tiende a combinarlas. Por esto último, es importante distinguir cuáles son 

las características de cada técnica, para determinar cuál nos conviene usar según la tarea 

escritural que nos soliciten. 

El uso comunicativo de la lengua, su carácter funcional, el análisis del discurso, la 

lingüística textual, la teoría del texto y la ciencia cognitiva, así como la situaci6n 

pragmática de la lengua; ha dejado al descubierto la preponderancia en lo que respecta a la 

tipología del texto en el momento de exhibir textos mediante la cual, se deja ver la 

comunicación en nuestro lenguaje. Por otra parte, es el hecho que a pesar de lo que se ha 

escrito y se sigue escribiendo acerca de la enseñanza de la lengua oral y escrita; no 

abundan, sin embargo, estudios sobre tipología textual y la aplicación a la enseñanza de la 

lengua. 

Actualmente en la LOGSE, su desarrollo normativo sí que plantea en su marco 

general, siquiera sea tímidamente de resaltar, el uso comunicativo de la lengua (el carácter- 
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funcional de la misma) y las diferentes situaciones pragmáticas en que se producen con los 

respectivos tipos de textos en que se viene a plasmar en cada caso.
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Capítulo I 

Generalidades de la tipología textual 

  

1.1 Principios teóricos 

El estudio de la tipología textual se basa en presupuestos vistos anteriormente de 

tipo fundamentalmente micro y macroestructural, nos conducen al esquema de 

representación mental superestructurales a que obedece todo texto en la mente del hablante 

y oyente productor/receptor. 

A pesar de que cuando se evocan las palabras tipología textual, clase basada en 

texto o tipo de texto, el buen juicio demuestra como referente principal una clasificación 

probable donde se delinearían las obras; Lo que sí está claro es que se ha creado una 

tremenda conversación hipotética equiparable a esta idea, que sin duda está muy lejos de 

realizarse. 

Aristóteles se apresuró a incursionar en una propuesta de arreglo impresa, no 

teórica, hecha de tres tipos: expresiva epidíctica o evento, legal, legal o criminológica y 

deliberativa política. 

Calsamiglia y Tusón (1999) señalan que “Aristóteles tiende a su caracterización 

según el discurso que se utiliza en la actividad pública de su tiempo: oral y ante un grupo 

de personas y, en consecuencia, alude a espacios de vida institucional” (p. 154). 
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El significado del punto de vista aristotélico de la siguiente manera. La retórica 

aporta dos referencias significativas a la tipología basada en el texto: la inicial, un orden de 

clasificaciones; y la segunda, un método de conseguir escritos (Loureda, 2003). 

Ciapuscio (1994) señala que “desde un punto de vista socio-semiótico, ha hecho 

quizás el mejor compromiso y aportes con la investigación del tema al presentar la idea del 

tipo discursivo como un moderado arreglo estable de proclamas conectadas a un círculo 

social específico” (p. 74). 

La hipótesis bakhtiniana, sin duda, puede considerarse como la pionera en 

reflexionar de manera convencional sobre el tema de las clasificaciones, 

expresando que cada estilo está inseparablemente conectado con la aserción y con 

los tipos regulares de explicaciones, es decir, con la clase. digresivo y que cada 

afirmación, oral o compuesta, esencial o auxiliar, en cualquier círculo de 

correspondencia inconexa, es individual y, en este sentido, puede reflejar la 

singularidad del hablante o ensayista, es decir, es cualquier cosa menos un 

individuo estilo Asimismo, complementando la hipótesis de articulación, el creador 

construye la clasificación científica de los tipos esenciales o básicos, que ocurren 

en la circunstancia informativa rápida, y los tipos opcionales o complejos, que 

requieren mayor elaboración y ocurren en circunstancias de correspondencia 

intervenida (Batjín, 1979. p. 251). 

La presencia de una clase específica son cuatro variables: temas, construcción 

interior, registro o estilo útil utilizado y la firmeza general de esto. Las tres etapas a los que 

se hace referencia el contenido temático, la forma y la síntesis están inseparablemente 

conectados en el total de la afirmación y se resuelven, de la misma manera, por lo explícito 

de un círculo comunicativo. 
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Hablar del discurso, es una idea que se encontraba en la forma tradicional de 

pensar, donde la información natural estaba en contra de la información detallada por la 

conexión de razones. Su valor era entonces cercano al logos griego. En fonética, este 

pensamiento llevado al frente por G. Guillaume experimentó un espléndido avance con la 

disminución del estructuralismo y el ascenso de los flujos prácticos (Charadeau y 

Maingueneau, 2005). 

La irrupción y ascenso de la pragmática, el sentimiento lógico general sobre la 

exigencia de exámenes interdisciplinarios, así como la propensión a hacer crecer 

los objetos de estudio en las ciencias sociales y humanas apoyó el interés por las 

tipologías impresas, según puntos de vista alternativos, con diversos dispositivos. y 

objetivos. Debe notarse que el referido al creador, acreditando la semántica del 

contenido, utiliza los términos clase literaria y tipo impreso a la inversa. Así que 

comprende la primera como una caracterización observacional y la segunda como 

una clasificación ligada a una hipótesis para el agrupamiento lógico de los escritos 

(Ciaspucio, 1994, p. 25). 

Existe una polisemia entre los términos texto y discurso, lo que sugiere una vaga 

utilización de ambos. No obstante, determina que si bien el contenido es una configuración 

fonética. Es un conjunto de componentes etimológicos palabras, oraciones coordinados por 

principios severos; la charla es la emanación sustancial de un libro, por una expresión 

decidida, en una circunstancia de correspondencia específica esto provoca una escandalosa 

imprecisión expresada al intentar retratar los diferentes tipos de escritos. Básicamente, su 

caracterización depende de tres modelos principales (Álvarez, 2001). 

Un estándar sociocultural permite reconocer tipos de escritos que son el resultado de los 

actos digresivos de un público en general. 
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Una regla útil permite retratar especie de charlas según lo indique la capacidad que 

satisfacen en la correspondencia. Es decir, como lo indica la relación que el sujeto que 

imparte construye con su conversador en cuanto a su proyecto discursivo. 

Finalmente, un modelo primario o constructivo permite que los escritos sean 

descritos por el método predominante de asociación. 

Idea sujeta a contención y de vez en cuando difícil de caracterizar, su utilización se 

ha extendido para organizar una enorme pieza de elementos sociales donde la utilización 

de la palabra es un componente básico. Ahora mismo se aplica a los signos que han 

producido las nuevas innovaciones de la correspondencia y particularmente al cine, la 

radio y la tv. 

Contradecir el pensamiento del pasado, ya que cuestiona la necesidad de hacer 

arreglos tipológicos en el campo de las correspondencias, particularmente en la cobertura 

informativa, es realmente concebible ordenar esta charla tan monstruosa en la arena 

pública hoy, Es más, en el caso de que fuera concebible, ¿cuál podría ser el valor de 

categorizar (Bernal, 1984). 

Una categorización científica basada en textos, sí proponen siete reglas que cada 

texto debe seguir para ser considerado abierto. Entonces, estos son: unión, racionalidad, 

determinación, adecuación, situacionalidad, intertextualidad y utilidad. 

El contenido en dos medidas: la medida general y la medida convencional. El 

primero infiere la presencia de atributos normales a una amplia gama de escritos y, 

el segundo, contiene la presencia de cualidades de algún tipo. De esta forma, el 

creador acentúa que los tipos de texto son legados sociales que abordan las 

necesidades expresivas e informativas de los hablantes. Trabajan, como una 

realidad terrena, en el círculo del hablante y en la de la audiencia: la primaria le 
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imponen limitaciones de codificación; la suplen como ayudante de traducción para 

la segunda (Loureda, 2003, p. 95). 

Los tipos de textos presentan aspectos fundamentales, es decir, que así lo 

caracterizan y, atendiendo, que ayudan a diseñar el tipo de texto, pero no lo hacen. Infiere 

que las charlas son modelos instintivos óptimos, sujetadores paradigmáticos de los 

caracteres vitales de todos los escritos de tipo similar. 

 

1.2 Antecedentes de la tipología textual 

Hacia principios del siglo XX, la lingüística se dedicó durante bastante tiempo a 

examinar el marco semántico, destacando la investigación de la oración como la mayor 

unidad de examen. Hacia fines del siglo XX alrededor de los años 60, las condiciones de la 

oración se trasladaron y el contenido comenzó a tratarse como una unidad particular de 

estudio (Corbacho, 2006). 

A medida que la semántica del texto se inició en los colegios europeos, como un 

orden que desde su inicio se vio fuertemente afectado por la hipótesis del acto discursivo y 

la pragmática etimológica, el contenido pasó a convertirse en un pensamiento vital para 

esta parte de la etimología. Los numerosos y variados mensajes con los que los hablantes 

entran en contacto en su día a día avanzan. 

La preocupación por aclarar la idea de los escritos propiciados por investigar una 

de las estrategias para solicitar los tipos de texto para decidir la clase, caracterizarlos y 

armar una tipología que nos impulse a mostrar la idea de estructuras impresas. Desde 

1972, año en que se realizó el coloquio principal en Constanza para establecer los marcos 

del nuevo control, los expertos aseguraron que la hipótesis de los escritos apunta a 

configurar una tipología que registre todos los contenidos disponibles. Han sido cuarenta 

años en los que se han manejado los géneros de textos y se han acercado multitudinarias 
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propuestas de tipologías literarias, creadas según diferentes puntos de vista. No obstante, la 

creación de una tipología impresa que considere cada una de las variables asociadas a la 

configuración de los contenidos no es, sin duda, una tarea sencilla y en la actualidad 

estamos muy lejos de insistir en que existe similitud en tal forma. A pesar de que en 

realidad se da el caso de que el lector tiene una parte funcional durante el tiempo que 

dedica a comprender un contenido, al avanzar hacia él, el pensamiento del sexo nos parece 

fundamental ya que una de las razones de su traducción radica en sobre la capacidad de 

relacionarlo con un tipo de texto, tanto informativo como social. 

Podríamos dar fe de que el reconocimiento de la clase basada en texto, siendo 

quizás las piezas principales que el contenido real le da al lector, decidirá los caminos a 

seguir para descifrarlo, permitiendo al destinatario llegar al significado y reproducir su 

importancia. Para lograr este nivel, el lector suaviza su conocimiento sobre las 

clasificaciones, es decir, una información particular identificada con la creación y 

traducción de tipos impresos y tipos diseñados para satisfacer sus necesidades. 

La información sobre las clasificaciones inconexas le da al lector para mostrar las 

construcciones literarias que completan como ayuda al contenido, para trabajar los 

elementos del lenguaje comunicado y compuesto, junto con la colaboración social que 

construye la correspondencia. Según Alexopoulou, esta información faculta al usuario que 

lee el contenido para actuar en varios círculos abiertos, es lo que lo prepara para percibir 

un artículo de evaluación, una caricatura divertida, un comercial, una noticia, una fórmula 

de cocina o una muestra en un congreso (Alexopoulou, 2011). 

Aristóteles ha sido considerado como el pionero de la fonética impresa sobre la 

base de que en su Retórica propuso un modelo inicial para la investigación de la 

conversación a través de mensajes, que fueron ordenados en dos tipos claramente 

caracterizados y aclimatados a su diseño semántico y de buen gusto: los previstos para 
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distribución fuera de la escuela secundaria o exotérica y las utilizadas como notas de clase 

o notas de conversación llamadas obscuras. A pesar de que solo protegemos los oscuros 

que son una acumulación de sus notas, su lectura resulta bastante confusa ya que no 

presentan ninguna aclaración, los cambios están fuera de alcance, las contiendas son en 

algunos casos. incompleto. 

Examinar a Aristóteles es problemático y esa es la razón por la que sus escritos han 

sido descifrados durante mucho tiempo. De Aristóteles solo el 33% de lo que compuso está 

salvaguardado, después de su fallecimiento sus escritos desaparecieron durante dos siglos. 

Luego, en ese punto se confirman en Atenas y más tarde en Roma donde el peripatético 

Andrónico de Rodas hizo una liberación. 

En la actualidad, tras cuarenta años de reflexión hipotética y exacta, no hay 

unanimidad, pero sí podemos depender de un par de proposiciones significativas, como la 

de Werlich, que presenta los modelos tipológicos que ordenan la variedad de escritos, uno 

de ellos son los que deciden los límites entre orientación y tipo sexual, y el otro por ser 

más funcional e instructivo para ayudar a la capacidad de comprensión del alumno. Para el 

creador, existe una tipología dependiente de diseños psicológicos con una medida 

etimológica. Asimismo, percibe la presencia de cinco géneros literarios esenciales que se 

identifican con actividades intelectuales y que le dan el nombre de bases textuales. 

Los compromisos de la etimología impresa y las tipologías literarias han cambiado 

el método de búsqueda de la interacción de aprendizaje instructor de las capacidades 

semánticas, incluida la comprensión del conocimiento, que es la capacidad de absorber lo 

que se lee en la importancia de las palabras que componen un libro como en la 

comprensión mundial de dicho texto (Corbacho, 2006). 

Se considera que pensar en los tipos impresos, así como ayudar a desarrollar aún 

más las medidas de adquisición, puede animar la capacidad de respuesta de los alumnos y 
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aprovechar la relación con la lección, un dispositivo vital para impartir y instruirse 

(Alexopoulou, 2011).  

La gran mayoría de la tipología parte de la costumbre germánica de este orden, y 

un gran número de ellas se han ajustado en distintos flujos de interpretación contempla 

tales como los escritos lógicos que serían de uso cotidiano y carecían de capacidad de buen 

gusto. 

La estructura etimológica simplemente se llena como una ayuda para que la 

sustancia se transmita, dentro de ellos estará lo lógico especializado, lícito, empresarial, 

etc.  

Entonces, en ese punto están los mensajes abstractos que serían aquellos en los que 

una conexión racionalista entre Se encuentra la estructura y el contenido, lo que infiere 

todos los tipos académicos de exposición y verso. Haber puesto cero en consideración de 

qué trata la capacidad narrativa tiene un apoyo psicopedagógico. 

La obtención y utilización del texto de la cuenta tiene implicaciones mentales, 

sociales y de instrucción por eso es un instrumento significativo para evaluar diferentes 

límites del estudiante se basa en la capacidad de escribir sugiere que el alumno puede 

elegir y armar el contenido según lo indicado por los estándares.  

 

1.3 Precursores de la tipología de tipos pragmáticos 

Estas caracterizaciones aluden al texto como una verdad real, en consecuencia, el 

examen que comienza aquí de vista piensa en el objetivo del hablante, la conexión entre 

los conversadores, el estado de la audiencia y la circunstancia abierta y / o escenario en el 

dónde, el discurso se encuentra es singular en el hecho discursivo. 

Entre las tipologías que tienen cabida con este patrón destacan las de Sandig 

Werlich, Grosse y Adam. 
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1.3.1 Sanding (1972). 

Es uno de los primeros en intentar proponer una tipología de tipo textual. Este autor 

alude que como tipología textual debe consolidar las supuestas caracterizaciones de los 

receptores de las obras que se pueden ubicar en el interior y las condiciones estándar de 

utilización. Se considera 20 características tanto instructivas como etimológicas. Entre 

ellos se encuentran el punto, el tipo de inicio y cumplimiento de la sustancia, Oralidad, 

brusquedad, contacto breve, etc. 

Presenta una descripción de mensajes dobles positivo-negativo a la luz de puntos 

de vista útiles y verbales. En el fondo, el creador elabora un plan de juego de 

características abstractas, que se introducen en la mesa unida como una representación 

donde deben encajar las diferentes composiciones. 

 

1.3.2  Werlich (1975). 

Desde el punto de vista cognitivo los tipos de texto, son estándares ideales para 

organizar los escritos, ya que son marcos previos que actúan como componentes 

constructores de escritos ajustados a partes explícitas de la experiencia. Werlich plantea la 

hipótesis de que en cada texto se despliegan agrupaciones progresivas. Este creador 

comprende agrupando bases temáticas que aluden a recortes específicos del modelo del 

mundo real. Separa seis bases temáticas que reaccionan a modelos esenciales que 

corresponden elementos y ocasiones en el planeta - intercedidos por el expresión - con 

ciclos ingénitos de clasificación del discernimiento humano. 

Estas bases se sujetan a cinco tipos que él llama géneros literarios, a partir de ahora 

referenciados anteriormente: 

• Premisa descriptiva para comunicar eventos y canjes en el espacio. Werlich llama a este 

tipo de petición: Fenómeno registrando súplica. 
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• Base narrativa articulaciones basadas en texto sobre eventos y cambios después de un 

tiempo. Aquí, la oración se llama: Cambio de significado de oración / actividades. 

• Premisa expositiva articulaciones basadas en textos sobre la desintegración u 

organización de representaciones teóricas del hablante. 

• Premisa argumentativa articulaciones basadas en texto que hacen conexiones entre 

ideas o explicaciones del hablante. Werlich la considera una oración atributiva de 

calidad. 

• Base directiva articulaciones impresas que deben utilizarse como signos de actividades, 

pautas. Werlich lo llama actividad de petición de oración. 

 

Tabla 1 

El modelo de Werlich 

Tipo de texto Focus contextual Idioma textual 

1. Descripción Fenómenos fácticos en  el espacio. Frases y sus variantes 

que expresan 

fenómenos en la 

secuencia. 

2. Narración Fenómenos fácticos  y/o 

conceptuales en el  tiempo. 

Frases y sus variantes 

que señalan una 

acción. 

3. Exposición Análisis o síntesis e ideas 

conceptuales  conceptos de los 

hablantes. 

Frases y sus variantes 

que 

identifican y 

relacionan. 

4. Argumentación Relaciones entre conceptos  

 y manifestaciones de los hablantes. 

Frases y sus variantes 

que atribuyen 

cualidades 

en la secuencia. 

5. Instrucción Comportamiento futuro el emisor o 

su  destinatario. 

Frases y sus variantes 

que reclaman la 

acción en 

la secuencia. 

Nota: Se muestra la tipología de Werlich. Fuente: Alexopoulou, 2011. 
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1.3.3 Rolf (1993). 

En su tipología no comprende que en los cinco tipos textuales reconocidos por él 

hay una mala situación para determinados tipos de textos, como la carta de indulgencias, 

afirmaciones, comprobantes y acreditaciones y así sucesivamente todo lo considerado 

sobre mensajes que no son ni esclarecedores, ni explicativos, ni facciosos ni 

esclarecedores. 

A partir de la investigación de la tipología de Werlich, se le encomienda la tarea de 

exponer reglas que sirvan de ayuda para el fundamento de las tipologías basadas en textos. 

 

1.4 Géneros y tipos de tipologías textuales 

En cuanto a la ordenación de los textos, los términos tipo y tipo se utilizan con 

frecuencia de forma recíproca, la diferenciación expresada es importante tanto por razones 

que preocupan al fondo de la investigación como por razones metodológicas e instructivas. 

Intentaremos aclarar cómo varían estos dos términos. Al aludir a la idea de 

orientación sexual, es difícil desconocer el increíble compromiso de Mijail Bakhtin quien, 

desde la década de 1950, imaginó la hipótesis de los géneros digresivos. Como llama la 

atención, desde un punto de vista semiótico-social, ha hecho quizás el mejor compromiso 

con la investigación del tema al presentar la idea de la orientación sexual digresiva como 

un arreglo algo estable de proclamas conectadas a un círculo social. decidido. Su origen 

del lenguaje como artículo filosófico social, la incorporación y inquietud por la 

circunstancia única y el campo de lo cierto en los oficios inconexos efectivamente en los 

principales muchos años de este siglo, lo han transformado en un precursor irrefutable de 

estudios. 

Procura un interés increíble, en la instrucción de la lengua junto con su evaluación, 

la metodología dependiente de los tipos basados en el texto, este nuevo control de la 
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hipótesis de los actos discursivos y la pragmática fonética, es traído al mundo por la 

deficiencia de la etimología de la oración para tener la opción de representar y aclarar de 

manera agradable una progresión de maravillas impresas como: anáfora, elipsis, 

marcadores literarios, solidez y apego, entre otros. 

El contenido, secuela de la ejecución semántica al igual que la cooperación 

amistosa, presenta una increíble variedad de creaciones numerosas y cambiantes, 

ambientadas en los distintos espacios de la rutina y con los que los suplentes entran en 

contacto en sus vidas (Bernárdez, 1982). 

Esta realidad generó el interés por fomentar marcos de caracterización decididos a 

consolidar todos los contenidos imaginables. En consecuencia, una de las líneas de 

exploración de la Lingüística de textos se orientó hacia la búsqueda de una estrategia para 

solicitar los tipos de texto para arreglar la clase, caracterizar que es todo menos una 

tipología para desenredar la idea de los diseños basados en texto. 

El contenido es la secuela de la cooperación verbal humana, entre el garante, que 

planea impartir, aclarar, persuadir, educar, sobre un tema determinado. El relato, incluso 

en su estructura rudimentaria, incorpora puntos de vista psicológicos, sociales y 

semánticos. 

Según este creador, la capacidad de contar es un ciclo psicológico, ya que incluye 

una amplia gama de sistemas intelectuales, por ejemplo, consideración, elección, 

codificación, orden y traducción de todos los datos que se han ido a la mente a través de 

estructuras semánticas que el niño posee. 
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Capítulo II 

La tipología textual 

 

2.1 Definición 

La tipología textual, alude al orden de los diferentes escritos textuales, según los 

elementos fonéticos de cada uno, ya que el contenido actual es resultado de la cooperación 

sociocultural de los individuos en un público en general, de esta manera se mejora la 

correspondencia y la correspondencia. lenguaje que da una acentuación más prominente a 

los aspectos semánticos de cada uno. 

La tipología textual, se ha conocido como el método de organizar mensajes 

fluctuantes según lo indicado por los estándares recibidos, por ejemplo, jerga, aspectos 

destacados semánticos, contenido, capacidades del lenguaje, y pueden ser de un tipo 

alternativo como especializado, legal, instructivo, etc. sobre y lo que es más significativo, 

deben considerarse las sucesiones impresas. 

Un objetivo muy planteado e ineludible de la metodología lógica dentro de la 

etimología es la elaboración de una tipología impresa que incita a comprender el relato de 

un número colosal de escritos, con cualidades que los separan y reenfocan en subconjuntos 

comparativos. Entonces, en ese punto se ha vuelto importante, un examen en lo que 

respecta a los géneros basados en el texto según el grado práctico del habla cuando se 
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transmite dentro de un entorno particular, es decir, el legado social de cada reunión que 

influye en la comprensión del beneficiario en una discusión y sus reacciones con respecto 

a las necesidades comunicadas por los ponentes. 

 

2.1.1 Importancia de la tipología textual. 

La trascendencia de la utilización de una tipología textual específica, ya que 

establece un instrumento educativo para la investigación de textos, recoge con un énfasis 

específico puntos de vista fundamentales identificados con la tipología impresa, tanto en la 

presentación, en los objetivos y en la sustancia (Álvarez, 2005). 

Entonces, se podría decir que la tipología literaria se considera como un 

instrumento fonético basado en el texto que se le da al estudiante como un dispositivo 

funcional en el conocimiento y creación de mensajes, así como, desde un punto de vista, 

fortalece el plan psicológico de la representación del contenido. 

 

2.1.2 Propiedades de la tipología textual. 

Las propiedades literarias de tipo textual, se incluyen directamente dentro de la 

sustancia del contenido y son las que ayudan al lector a comprender el contenido que va 

más allá de la traducción del sonido y la solicitud de las palabras; lo cual, permite quitar la 

deliberación del creador y relacionar el contenido con su situación única. 

De ahí que las propiedades impresas ayuden a contestar y observar la sustancia del 

contenido a través del avance de activos lingüísticos que permitan la solidaridad del 

contenido, su asociación, diseño sintáctico y simultáneamente satisfagan su capacidad 

abierta. 

• Para ayudar a lo anterior, se hace referencia a la referencia bibliográfica adjunta: “Son 

componentes que conforman un contenido y que están disponibles dentro de un 
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contenido, por ejemplo, inteligencia, unión, amplitud, registro, trama, capacidad y 

superestructura del contenido. 

• La trama impresa. - La trama dentro de un contenido se compara con la estructura 

digresiva utilizada por el contenido, ya sea en la trama gráfica, explicativa, narrativa, 

regular, fraccionada. Como tal, decide los atributos del tipo de texto; su diseño o 

desarrollo impreso; los componentes que lo componen y sus clases. Luego, en ese 

punto, la forma en que se hace el resultado y el mensaje permanece, ya sea seguro o 

negativo, que se relaciona con el comportamiento interno, o la superficie, y 

particularmente el engaño de que es cualquier cosa menos un trabajo sensacional o 

novedoso. La idea de trama incorpora la agrupación en la que se organizan las partes y 

los aspectos más destacados de los escritos. Las tramas pueden ser: narrativa, belicosas, 

verbosas, interpretativas, atractivas y tradicionales. 

• Apego textual; la unión textual está enmarcada por aquellos activos semánticos que se 

utilizan para insertar o relacionar las distintas piezas de un libro. Estos activos permiten 

la solidaridad del contenido, entre ellos los conectores disyuntivo y adversativo, el 

reemplazo pronominal y sinónimo y los extremos alternos correspondientes que son los 

antónimos. 

• Solidez textual; la coherencia es una propiedad del contenido, de sentido común, por lo 

que se considera una unidad de importancia mundial. En otras palabras, las ideas y 

conexiones de implicación que se dan en el interior no repudian la información sobre el 

mundo que tienen los interrogadores. Algunos creadores piensan en la racionalidad y la 

unión como propiedades basadas en texto, sin embargo, una gran parte de ellos se 

mantiene al día con que la inteligibilidad definitivamente no es una propiedad basada en 

texto, pero es realista, la consecuencia de la colaboración entre el remitente, el texto y el 
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beneficiario. Estas propiedades del contenido han sido representadas por la semántica 

basada en texto desde mediados de la década de 1970. XX en una estimación 

procedimental a la interpretación de los escritos. Visto como una propiedad basada en el 

contenido, el conocimiento fue retratado como el desarrollo profundo del contenido. Se 

trata de asociaciones con un profundo nivel de significación, que pueden manifestarse 

en el exterior del contenido a través de varios dispositivos semánticos, pero que también 

pueden permanecer inertes. En el modelo Cayó una tonelada; decidimos no salir a 

caminar y quedarnos en casa] la reunión es fundamental para un libro sabio, ya que la 

experiencia descubre que el diluvio medio regularmente como disuasivo en 

condiciones, por ejemplo, aquellas en las que se manifiesta esa articulación. Las 

asociaciones de robustez que se pueden establecer dentro del contenido son de un tipo 

totalmente extraordinario: causalidad, tener un lugar con una situación comparativa, 

etc., movimiento de su asegurador y su destinatario. Es todo, excepto que se encuentra, 

por tanto, sólo en la sustancia, pero en el clima mental normal en el que se introducen 

ambos. Desde esta perspectiva, la sustancia continúa como un movimiento de ejemplos, 

trabajado a través de los diferentes instrumentos de unión, que orientan al beneficiario 

en la concertación académica. Es cualquier cosa menos, una propiedad acreditada a la 

sustancia por el sujeto que la desenreda. La comprensibilidad no requiere en realidad la 

oportunidad con los datos que tienen los conversadores de esta realidad actual, en donde 

ocurre el discurso; podría corresponder con el que tienen de un universo invocado, 

hecho por conversación comparativa. Una historia, por ejemplo, en la que se confía en 

que el reportero tiene la opción de volar por su propia fortaleza, presentará consultas de 

información; dejará de tenerlos si la sustancia a pesar de la curiosidad es imprescindible 

para la investigación de una película cuyo contenido permite la presencia de animales 

con estos poderes. En las composiciones que se manejan en la enseñanza de español 
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para forasteros, el conocimiento adquiere unas características particulares, ya que los 

datos sobre el mundo que tienen los suplentes pueden cambiar en un grado totalmente 

singular de lo que el anunciante de la sustancia ha pensado poco en sus destinatarios. 

Un libro totalmente sabio para la mayoría de las personas en la región social del 

vecindario en el que se ha transmitido puede chocar para una sección fuera de ese 

vecindario. 

• La suficiencia literaria. - Adecuación es la propiedad basada en texto por la cual el 

contenido se ajusta al entorno ambiguo. Esto implica que el contenido se ajusta a los 

conversadores, sus expectativas abiertas, el canal de creación y recolección, etc., cada 

uno de los límites que caracterizan los registros.  

 

2.1.3 Clasificación de la tipología textual. 

Se hace referencia a que la tipología basada en texto se caracteriza por la clase 

dependiente de sus diseños temáticos, pensando en las asociaciones léxico-

semánticas con los sujetos del texto, ya sea en su mayor parte, optativas, etc. De 

manera similar a la utilización del lenguaje Se demuestran adicionalmente las 

capacidades según la clase del texto, entonces, en ese punto los textos se 

denominan abstracto, relato, interpretativo, contencioso, esclarecedor, publicitario, 

inconfundible e informativo (Ciapuscio, 1994, p. 13). 

Por tanto, se considera que cada uno de los tipos de escritos tiene un fin 

informativo identificado con la salida del patrocinador que se encarga de enseñar, 

iluminar, describir, representar o contestar, lo que producirá un contenido con una 

superestructura específica, en esta línea se decide la solicitud de que las partes y el 

contenido del mensaje se comunique prestando poca atención a su ampliación, tema y 

estilo. 
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En el grado de didáctica, las tipologías basadas en textos suponen una ayuda 

increíble. Para empezar, nos permiten percibir y elegir ese tipo de escritos con los que los 

estudiantes deberían tener la opción de tratar de manera provechosa, receptiva o ambas. En 

segundo lugar, será factible separar los diseños y tipos de asociación literaria de los 

mensajes que los estudiantes deben echar de ver y dominar, ya que los diversos tipos de 

texto están representados por curiosos puntos destacados, más allá de la morfosintaxis y el 

diccionario utilizado. Además, a nivel del tipo de texto, se pueden encontrar iguales y 

discrepancias entre dos dialectos determinados, de manera similar que ocurre en diferentes 

niveles de la representación de la lengua: el diccionario, el morfológico, el sintáctico o el 

semántico.  

 

2.1.3.1 Texto narrativo. 

El texto de tipo narrativo, es aquel que aborda una progresión de actividades de 

acuerdo al tiempo. En esta progresión transitoria hay un cambio o inversión de una 

circunstancia inicial a otro último estado. De acuerdo con una perspectiva realista, el relato 

requiere que contenga un componente de interés que construya y ofrezca significado a los 

movimientos y ocasiones que suceden según lo programado (Castellà, 1996). 

 

 
Figura 1. Textos narrativos. Fuente: Recuperado de https://www.unprofesor.com/lengua-

espanola/que-es-un-texto-narrativo-definicion-y-caracteristicas-2788.html 
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El término narratología para asignar el estudio de la narrativa. Las obras en las que 

se suscita se distribuyen de forma desigual en la programación y sin asociación entre ellas, 

básicamente desde hace no mucho tiempo. Las hipótesis narratológicas abordan la 

investigación de los mensajes narrativos según puntos de vista alternativos: presenta las 

investigaciones primarias de historias abstractas iniciadas con los formalistas rusos. En la 

investigación del habla y la fonética del texto, el texto del relato se ha concentrado a partir 

de la prueba distintiva de clases o partes útiles que aparecen consistentemente en historias 

ordinarias. 

El proceso narrativo de tipo prototípico se compone de cinco recomendaciones 

fundamentales: 

• Una circunstancia subyacente, que presenta una existencia particular, los personajes y el 

fundamento de donde surge la actividad. 

• Un grupo o complejidad, que se compone de un movimiento creciente de sucesos y 

escenas que confunden la actividad y se mantienen al día con el interés de la historia. 

• Las respuestas o valoración, en las que las ocasiones pueden ser valoradas por el 

narrador o por diferentes personajes. 

• El resultado, que presenta la diferencia en las circunstancias y el objetivo de la disputa. 

• La última circunstancia, que muestra el nuevo expreso que resulta de las jugadas que 

han realizado en el spot. 

En el aprendizaje de idiomas, los textos de tipo narrativo, establecen los arreglos 

impresos que se descifran y se entregan en las fases primarias del dominio de un idioma. 

Es un método para ordenar la conversación que es, simultáneamente, un método para 

ordenar la experiencia y discutir el futuro, un método para visualizar universos concebibles 

o incomprensibles; tal vez, junto con la discusión, sea el tipo más general de articulación y 

comprensión del mundo, de los demás y de uno mismo. 
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Las ramificaciones intelectuales o cognitivas, sociales y expresivas de esta 

metodología son verdaderamente beneficiosas desde el punto de vista educativo. En 

consecuencia, en el aprendizaje educativo de otro dialecto, los ensayos centrados en el 

discurso y la transformación, con una base narrativa, son excepcionalmente enormes para 

los estudiantes. 

 

 
Figura 2. Ejemplos de textos narrativos. Fuente: Recuperado de https://www.unprofesor.com/ 

lengua-espanola/que-es-un-texto-narrativo-definicion-y-caracteristicas-2788.html 
 

2.1.3.2   Texto descriptivo. 

El objetivo principal de un texto descriptivo es iluminar acerca de cómo es, ha sido 

o será un individuo, elemento o maravilla representación del objetivo, de vez en cuando se 

presenta a partir de impresiones o evaluaciones individuales descripción abstracta. Se 

caracteriza típicamente como una obra de arte hecha con palabras. La representación es 

una demostración fonética constante y la representación es una unidad de creación basada 

en texto presente en mensajes de diferentes campos: en mensajes artísticos, en 
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conversaciones grabadas, legítimas, promocionales, políticas, como en las discusiones 

ordinarias. 

 

 
Figura 3. Textos descriptivos. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.es/pin/12490458 

9641348488/ 

 

Se puede pensar en la representación, una estructura más rudimentaria y más 

establecida que numerosos tipos diferentes de habla; la identificación, la lista, el stock, las 

construcciones básicas y utilitarias atestiguan efectivamente en los puntos de partida de la 

composición, son apariencias viables del tipo claro de texto. La sencilla colección de 

sutilezas no es significativa en una representación: la marca registrada o los aspectos más 

destacados del referente representado son lo más importante (Bassols y Torrent, 1997). 

La acción expresiva como artículo hipotético tiene una larga tradición. En la forma 

tradicional de hablar, las composiciones se abordaron como un simple detalle dentro de 

otras clases de contenido significativo; en la situación contraria, con la escuela pragmatista 

naturalista de mediados del siglo XIX, por ejemplo, es todo menos un período especial en 

ciertos tipos artísticos. En la fonética del contenido, se examina como un arreglo 
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predominante en discursos específicos, es decir, uno de los métodos esenciales de 

asociación e inteligibilidad de las explicaciones. No obstante, la representación no ha 

recibido una consideración similar a los diferentes tipos de escritos, como la 

representación o la argumentación, por ejemplo. Imperfección constitutiva» de la 

representación, que se detiene en lo imprevisto y en lo particular, por lo que siempre no 

llega a la sustancia de las criaturas o cosas; por otra parte, las categorizaciones científicas 

exorbitantes han hecho difícil examinar el contenido fascinante como un objeto restringido 

de investigación. 

El modelo estándar que se sigue para reconocer los tipos de representación es el 

referente representado, que caracteriza las estructuras que lo acompañan: 

• La cronografía: representación del tiempo. 

• Topografía: representación de lugares y escenas. 

• La prosopografía: representación de la apariencia exterior de una persona. 

• El etíope: representación de la confianza de una persona. 

• La prosopopeia: representación de un ser fantasioso metafórico. 

• La representación: descripción tanto física como de la lección de una persona. 

• La imagen o hipotipos: una descripción enérgica y enérgica de actividades, intereses, 

ocasiones físicas o morales. 

Los estándares referenciales no permiten describir el explicitación de la unidad de 

pieza literaria denominada descripción. A pesar de que existen varios tipos de descripción, 

todas tienen la actividad esencial equivalente, mediante la cual se aplican un número 

específico de tareas fundamentales. Estas tareas generan recomendaciones ilustrativas que 

se agrupan en grupos de longitud variable. 
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Dentro de los criterios referenciales, tenemos: 

• Actividad de anclaje. La cantidad a representar se demuestra en general mediante un 

nombre, apropiado o normal, llamado sujeto-título. En la pieza adjunta, El parque de la 

Ciutadella establece el ancla referencial: El parque de la Ciutadella es una de las joyas 

decimonónicas de Barcelona. Un número significativo de sus esculturas y estructuras 

repasan el alma sentida de la hora de la Exposición Universal de 1888 que incitó a su 

finalización. En el caso de que el nombre del referente se haga hacia el final de la 

sucesión, discutimos una actividad de tarea, ya que la totalidad del elemento 

representado ocurre tarde y responde a la pregunta cierta: ¿de quién es seguro que está 

discutiendo? ante la posibilidad de que se retome el ancla subyacente o el título del 

tema, ajustándolo, se completa una actividad de reformulación. 

• Actividad de aspectualización. Se introducen puntos de vista aplicables para retratar el 

artículo, el individuo o la maravilla representados. Es muy posible que se haga ya sea 

por la discontinuidad del objeto de la charla en partes - en el modelo, una parte de las 

partes o partes pertinentes del centro de recreación representadas son sus estatuas y 

edificios, o por la capacidad o el significado de las propiedades del todo o de las partes. 

pensamiento sobre. La actividad de capacidad se realiza en general a través del diseño 

del nombre de reunión ostensible + palabra descriptiva - en el modelo o por el activo 

atributivo con la palabra de acción como. A causa de la fractura, es sobre todo la 

relación predicativa con la palabra de acción que tiene que desempeñar esta actividad. 

• Actividad de relación, ya sea por contigüidad o por similitud. En la relación por 

contigüidad, el artículo o individuo retratado se ordena según el tiempo (auténtico o 

individual o el espacio identificándose con diferentes componentes que pueden 

convertirse, así, en objetos de representación. En el modelo introducido, notamos una 

relación transitoria en la sugerencia la exposición universal de 1888 que incitó a su 
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finalización. En la relación por similitud se realiza una ósmosis cercana o alegórica que 

permite representar la totalidad del elemento retratado o sus partes colocándolas 

comparables a diferentes elementos, personas o ideas; en el modelo, la similitud se 

establecería con la analogía. 

• Actividad subtemática opcional. Una sección elegida por la sub-temática se puede 

escoger como subtema y, por lo tanto, considerarla bajo varios ángulos: propiedades y 

subpartes de la marca registrada. En el modelo, estatuas comprende una parte de la 

representación del centro de recreación y un objeto potencial de otro amarre por el cual 

estaría en la etapa inicial de otra actividad de aspecto y / o relación, una interacción que 

podría continuar hasta infinito. 

• En el campo de la pragmática, la descripción se ha examinado con un grado de 

explicaciones insignificantes el retrato, innato en el uso de la palabra, puede separarse 

en una articulación. Encuentre la parte esclarecedora de las oraciones en el contenido 

proposicional sobre el que se aplica el poder ilocucionario los estudiosos de la hipótesis 

de la argumentación, para quienes no se puede aislar la pieza distintiva de la posición 

enunciativa abrazada en la explicación. En este sentido, un sistema ilustrativo es 

indistinguible del enunciado de una perspectiva específica de lo representado. Calificar, 

por ejemplo, el parque de la Ciutadella. en un escenario específico puede significar, a la 

vez, como una representación, una demostración ilocucionaria de sugerir su visita. 

Cada uno de los puntos de vista considerados en la representación del contenido 

esclarecedor, según el punto de vista lógico de las tareas asociadas a su síntesis textual, son 

pertinentes para una didáctica de la representación, adecuada a la instrucción de algo muy 

similar. Conocer el molde enunciativo, qué perspectivas elegir y cuáles no en una 

representación, desglosar las ramificaciones de sentido común de las palabras utilizadas, o 



34  

 

darse cuenta de cómo continuar haciendo un libro atractivo son habilidades innatas para la 

mejora de la capacidad informativa de los estudiantes. 

 

 
Figura 4. Ejemplos de textos descriptivos. Fuente: Recuperado de https://line.17qq.com/articles/ 

nghngkfny.html 

 

 

2.1.3.3 Texto explicativo u expositivo. 

Un texto de tipo explicativo, se caracteriza por su objetivo de hacer que su 

beneficiario comprenda una maravilla o una ocasión. La aclaración se coordina en torno a 

una estructura de arreglo de problemas: es cualquier cosa menos un problema de 

información al que se intenta reaccionar con el compromiso de datos que ofrecen las 

claves del problema. En consecuencia, el contenido ilustrativo es aquel que satisface una 

necesidad intelectual, zanja una incertidumbre y desencadena ciclos de obtención de la 
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realidad. En fonética del texto, las principales formas de abordar la investigación de 

escrituras lógicas se identifican con ejercicios intelectuales (Werlich 1975). 

 

 
Figura 5. Textos explicativos. Fuente: Recuperado de http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/ 

lengua/caractersticas_de_los_textos_explicativos.html 

 

En este sentido, la explicación se identifica obviamente con la interacción humana 

de la comprensión con la ayuda de las ideas, a través de los ciclos de examen o mezcla. 

Por otra parte, en los últimos trabajos sobre la investigación del discurso de la extensión 

lógica, la aclaración lógica ocurre cuando el patrocinador espera que los beneficiarios 

estén escudriñando las conexiones entre realidades, ciclos o maravillas, o cuando él, al fin 

y al cabo, activa este tipo de indagación sobre las explicaciones detrás de las realidades 

actuales, las maravillas o los ciclos; ¿Por qué sucede esto de esta manera?, ¿Cómo podría 

ser concebible? 

La clarificación lógica se manifiesta en una construcción del tipo X aclara Y una 

realidad concreta aclara una determinada maravilla), por lo que se considera una actividad 

intelectual causal desganada. El esclarecimiento a partir de su hipótesis de sucesiones 

literarias (Camps, 1995). 
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La explicación considera una unidad basada en texto que presenta un plan 

prototípico de organización de sustancias. 

Este plan se compone de las recomendaciones adjuntas: 

• Finalmente, se puede introducir una evaluación final de la respuesta ofrecida. Además, 

alternativamente, una aclaración puede comenzar con un sistema o muestra del tema 

que será objeto de la aclaración. 

• Desde la didáctica, se han completado representaciones del contenido lógico que 

intentan trabajar con el aprendizaje instructor de su concordancia y creación. Destacan 

el impulso para delimitar el tipo de construcciones expositivas o conexiones legítimas 

que retratan este tipo de escritos, como identificación, causalidad, examen, diferencia, 

definición o arreglo, por ejemplo. 

• Estas construcciones pueden verse como estrategias o información esenciales que 

ayudan a comprender una maravilla y, posteriormente, a lograr el objetivo de necesidad 

de un libro de lógica. 

 

 
Figura 6. Ejemplos de textos explicativos u expositivos. Fuente: Recuperado de https://www.unp 

rofesor.com/lengua-espanola/que-es-un-texto-expositivo-y-sus-caracteristicas-2791.html 
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2.1.3.4 Texto argumentativo. 

Un libro contencioso es aquel cuyo propósito es convencer al destinatario de la 

perspectiva que uno tiene sobre un asunto, o persuadirlo con respecto al engaño de una 

evaluación pasada invalidación, por lo que da ciertas razones. Aparte de su expectativa 

abierta, el contenido factioso se describe mediante una asociación de la sustancia que lo 

caracteriza, a fin de cuentas: se introducen unas premisas o informaciones que no se 

pueden reconocer si no se concede igualmente un fin o postulación específicos. 

Si bien la investigación de la argumentación tiene sus puntos de partida en la forma 

tradicional de hablar, desde una metodología realista y subyacente, la investigación de los 

escritos belicosos se ha acercado más a los modelos hipotéticos de la fonética del texto es 

el que presenta como el ordenamiento predominante, es decir, como un plan fundamental 

para armar la sustancia, el agrupamiento factioso (Camps, 1995). 

 

 
Figura 7. Textos argumentativos. Fuente: Recuperado de https://justificaturespuesta.com/texto-

argumentativo-plantilla-y-ejemplo/ 
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Una sucesión de tipo con argumentos prototípica se describe mediante la 

introducción de tres recomendaciones fundamentales: 

• Las premisas o información que se dan para la evaluación que se apoya en el contenido. 

• Las deducciones en las que se basa la tasación cautelosa. 

• El fin o teoría que se defiende. 

Este plan también está terminado en el modelo de Adam, con las partes 

fraccionadas que lo acompañan: 

• Una propuesta pasada, que avala la mejora del local a causa de la invalidación; Y 

• Una recomendación contradictoria, que fusiona los contraargumentos que acotan el 

alcance de la postulación escudada. 

• Los escritos realmente polémicos no reaccionan realmente a un plan total de conflictos. 

Los géneros de tipo discurso, que se presentan netamente argumentados 

predominante y, de esta manera, son escritos facciosos, tienen un lugar con espacios de 

utilización excepcionalmente diferentes. La contención prevalece en la conversación 

regular, en las evaluaciones de nuevos empleados, en los artículos de evaluación, en las 

discusiones, en los avisos, en las cartas al gerente editorial, en los mensajes legítimos 

como la oración o la afirmación, y en tipos lógicos, por ejemplo, el artículo de exploración, 

por ejemplo. En ellos, la argumentación suele ir acompañada de aclaraciones. Para 

resguardar la propuesta sustentada en un contenido, se utilizan una serie de métodos 

contenciosos de marca, entre los que destacan los acompañantes: dar modelos, resumir, 

referir a especialistas, construir analogías, hacer concesiones, caracterizar, plantear causas 

o inferir resultados.  

De acuerdo con la perspectiva instruccional, se han retratado los sistemas 

etimológicos y lingüísticos relacionados con el diseño fraccionado. Por ejemplo, se han 

reconocido dos sistemas clave para mostrar expresamente las piezas de la disputa: la 
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utilización de conectores explícitos contrastivos, causales, consecutivos y distributivos y la 

conexión entre palabras o unión léxica de tipo contrastivo antonimia, complementariedad. 

Otras improntas etimológicas de marca registrada son las referencias deícticas pronombres 

individuales que dependen del sujeto, por ejemplo y algunos sistemas de modalización del 

contenido modificadores verbales modulares, marcas de metodología de la oración, etc. 

componentes de su entorno de utilización.  

Conocer la tentadora adecuación de estos componentes etimológicos inconexos 

contribuye a crear una habilidad abierta. 

 

 
Figura 8. Ejemplos de textos argumentativos. Fuente: Recuperado de https://www.goconqr.com/ 

mindmap/18114629/el-texto-argumentativo- 
 

2.1.3.5   Texto poético. 

Ruiz (2006) señala que “el texto de tipo poesía espera asombrar, conmover, alterar 

y vigorizar nuestra mente creativa. Lo que es particular no está en el sujeto y en los 

pensamientos que descubrió, sino en lo que nos hace sentir” (p. 74) 
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Figura 9. Textos poéticos. Fuente: Recuperado de https://nte.mx/juguemos-con-las-palabras-

haciendo-poesia-lenguaje-segundo-de-secundaria/ 
 

El texto de tipo poético, está por encima de todo sentimiento, cuanto más, más 

melodioso, pero no solo. Para ello utiliza un lenguaje expresivo, inventivo, con abundantes 

activos, un lenguaje completamente diferente al de la vida cotidiana. La motivación detrás 

de estos activos es inequívocamente asombrar y fortalecer la articulación. El soneto 

adquiere ciertas estructuras externas que conviene conocer. Se asemejan a los moldes a los 

que se ajusta el creador para comunicar sus pensamientos. 

Estos diseños son: la sección y el estribillo: 

• El estribillo: La estrofa es la principal indicación de la personalidad externa del verso 

hacer verso = hacer estrofas. A pesar de que hay mensajes expositivos que son 

hermosos. Podemos caracterizar el estribillo como "reunión melódica moldeada por 

cada uno de los versos de un soneto. Soneto: conjunto de estribillos que se pueden 

ensamblar en versos) coordinados en torno a un tema; tienen una importancia. 

• El estribillo: Es la disposición de estrofas que tienen una solidaridad específica y cuyas 

rimas circulan de manera fija. Los estribillos se asemejan a moldes santificados por la 

costumbre y el uso: coplas, tríos, grupos de cuatro, liras, etc. La disposición de las 

secciones y los estribillos componen el soneto. 
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Figura 10. Ejemplo de textos poéticos. Fuente: Recuperado de http://materialesdocentes.uss.cl/wp-

content/uploads/2020/08/Ppt--Planificacion-3.pdf 
 

2.1.3.6 Texto periodístico. 

De acuerdo al código, son verbales, escritos; de acuerdo sus representaciones 

elocutivas son narrativo o argumentativos y, según su ocupación, apelativos e noticiosos.  

Muestran un mensaje de manera interesante para atraer la consideración del 

coleccionista, que puede parecer respaldado por contornos que tienen la motivación detrás 

de la construcción de expresividad.  

Los temas centrales del lenguaje editorial son la prontitud, el interés social, que se 

muestra a través de un lenguaje abierto y líquido, para que el mundo lo entienda. 

Los géneros editoriales no son estructuras inflexibles, están retratados por una 

amplia seguridad, por lo que pueden denominarse instrumentos, suministros o armas del 

columnista (Van Dijk, 1977). 
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Figura 11. Textos periodísticos. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.es/pin/365636063 

500597048/ 

 

 
Figura 12. Ejemplos de textos periodísticos. Fuente: Recuperado de https://line.17qq.com/articles/ 

hhehussax_p5.html 
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Capítulo III 

Didáctica en la enseñanza de las tipologías de textos 

 

3.1 La didáctica 

La didáctica es una parte de la ciencia académica que descubre los hipotéticos 

establecimientos de instrucción y preparación en su estructura más amplia.  

La didáctica descubre diseños, mostrando estándares, emprendimientos, la 

sustancia de la escolarización, estructuras y estrategias de instrucción y aprendizaje, 

incitación y control en la interacción instructiva, normal para todas las asignaturas en todas 

las fases de preparación. La didáctica considera las leyes y partes explícitas de la 

escolarización y preparación en la formación cotidiana, profesional, singular optativa, 

educación avanzada y otros marcos instructivos. El objeto de la didáctica es el ciclo de 

aprendizaje.  

El tema es un examen de las leyes de la interacción de aprendizaje, la investigación 

del marco de la relación: estudiante - material estudiante, estudiante educador, estudiante 

de diferentes estudiantes. 

 

3.1.1 Categorías de la didáctica. 

Las clasificaciones primarias de la didáctica: preparación, instrucción, aprendizaje,  
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escolarización, información, habilidades, y además el objetivo, contenido, asociación, 

tipos, estructuras, técnicas, implica, resultados de aprendizaje ítems. Últimamente, se 

propone relegar la situación con las clasificaciones pedantes fundamentales a las ideas de 

marco instruccional e innovación en el aprendizaje. 

• El coaching es un ciclo comprometido de cooperación entre un instructor y estudiantes 

suplentes, sus ejercicios conjuntos, durante los cuales ocurren la escolarización, la 

preparación y el avance.  

• Correspondencia, durante la cual se acumula información, habilidades, avance, 

formación.  

• La preparación se divide en educar y aprender. 

• La enseñanza es un movimiento preciso de un educador, que apunta a comprender la 

motivación detrás de la preparación, la entrega de datos, la atención plena y el uso 

viable de la información. 

• El aprendizaje es la interacción del movimiento de estudiantes en la mejora de la 

información, las habilidades, la experiencia, la innovación y las conexiones de valor 

apasionado, durante el cual surgen nuevos tipos de conducta y acción, se aplican la 

información y las habilidades adquiridas recientemente. 

• La educación es el camino para convertirse en un individuo refinado y la consecuencia 

de la preparación, un arreglo de información obtenida, habilidades, perspectivas, 

perspectiva, calidad profunda y cultura general. 

• El conocimiento son datos que se pueden cambiar y utilizar, un conjunto de 

pensamientos de datos de un individuo en el que se comunica el espacio hipotético de 

este tema. 

• Habilidades: dominar los métodos de aplicar la información en la práctica. 
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3.2 Fundamentos y enfoques del área 

La motivación detrás del contexto comunicativo es fomentar las habilidades 

informativas utilizando el lenguaje, asociarse con otros, alcanzar y edificar la situación y 

abordar el mundo de manera genuina o fantasiosa, así como percibir el mundo actual, 

decidirse por elecciones y proceder moralmente de manera inesperada. camino. problemas 

cotidianos. 

La metodología informativa dirige el avance de habilidades abiertas dentro del 

sistema de los actos sociales del lenguaje bajo la orientación sociocultural. 

Ministerio de Educación (Minedu, 2016) afirma que “la metodología es abierta ya 

que parte de la utilización del lenguaje para hablar con otros, percibir y causar escritos 

orales y compuestos de diversos tipos de texto, ordenamiento basado en textos, clase 

digresiva, entre otros” (p. 81). 

La metodología informativa piensa en que los actos sociales del lenguaje se 

ejecutan cuando anuncian efectivamente en la vida amistosa y social muy perfilada en su 

singular circunstancia. 

 

3.2.1  Importancia del área. 

El significado del espacio es crítico ya que es la base del marco instructivo para 

que, por esto implica, el estudiante esté listo para comprender, comprender y transmitir 

dispositivos para que diferentes regiones puedan crecer lo suficiente, la correspondencia 

vital espera desarrollar aún más las habilidades relacionales y fonética de los estudiantes 

para que puedan comprender y comunicar mensajes orales y compuestos con habilidad en 

diferentes circunstancias informativas y con varios interrogadores y puedan comprender y 

crear varios tipos de texto, para educarse, satisfacer sus necesidades de correspondencia 

útil y apreciarlos.  
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Asimismo, que puedan mostrar su afectación perceptiva al identificarse con el 

mundo y articulaciones inventivas utilizando componentes de buen gusto a través de 

diferentes estructuras creativas: música, expresiones plásticas, teatro y danza. Todos los 

encuentros en este espacio proporcionarán los alumnos. 

Teniendo en cuenta que el lenguaje es una forma de adecuar, descifrar y ordenar el 

mundo real, la región de la comunicación integral es un eje central en la disposición de los 

límites psicológicos mejora del razonamiento sensible, emocionales e inventivos los que se 

logran en amistades. cooperación y metacognitivo avance del límite básico y reflexión 

sobre su interacción de aprendizaje y las metodologías utilizadas para ello. 

Para orientar el cumplimiento de lo propuesto, la región de comunicación Integral 

se ha coordinado en cinco perspectivas correspondientes: correspondencia oral; 

correspondencia compuesta lectura funcionamiento fonético de los escritos; comprensión 

de imágenes y mensajes simbólicos - verbales; y articulación y apreciación imaginativas. 

 

3.3 Competencias del área de comunicación 

Las competencias y capacidades del área de comunicación están establecidas en el 

currículo nacional de educación básicas, donde el área pretende fomentar las habilidades 

relacionales de los estudiantes en su semántica, corporal, imaginativa, académica, social y 

mecanizado, asentado en pilares esenciales del ciclo de socialización y relación con los 

demás.  

Los diferentes ejercicios que, creado en su punto de mejora, frente a la hipotética 

obtención de los diferentes dialectos, para la mejora de las habilidades relacionales, 

permitiendo a los estudiantes crear su habilidad de apreciación y articulación oral y escrita 

en español, en su idioma nativo en caso de que sea bilingüe local y / o en un dialecto 

desconocido, al igual que en los diversos dialectos indicados. 
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Tabla 2 

Competencias del área de comunicación 

Se comunica oralmente 

en su lengua materna 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua materna: 

Escribe diversos tipos de textos 

en su lengua materna: 

Se comunica oralmente 

en su lengua materna; 

Obtiene información del 

texto oral; 

Infiere e interpreta 

información del texto 

oral; 

Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada; 

Utiliza recursos no 

verbales y para verbales 

de forma estratégica: 

Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores; 

y 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto oral 

Obtiene información del texto 

escrito. 

Infiere e interpreta información 

del texto. 

Reflexiona y evalúa la forma el 

contenido y el contexto del texto 

escrito. 

 

Adecúa el texto a la situación 

significativa. 

Organiza y desarrolla las ideas de 

forma coherente y cohesionada. 

Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y el contexto del texto 

escrito. 

 

Nota: Se muestran las competencias y capacidades establecidas en el área de comunicación. Fuente: 

Minedu, 2016.  

 

3.4 Enseñanza y aprendizaje de las tipologías de textos 

Texto narrativo: 

• Actividad para diagnosticar la capacidad de los alumnos de crear textos narrativos. 

A continuación, realizaremos una actividad donde, los alumnos en grupo o de manera 

individual pueden crear un texto narrativo a partir de un material a entregar (viñetas). 

Objetivos: 

• Demostrar Los problemas que pueden ostentar los alumnos al momento de crear de tipo 

narrativo orales y escritos.  
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• Estar al tanto se los alumnos pueden identificar los elementos de los textos de tipo 

narrativo. 

• Estar al tanto se los alumnos son ingeniosos al crear textos de tipo narrativos. 

Momento 2: 

Realización y determinación de capacidades:  

• A cada alumno se le otorgara un texto tipo historia con las narraciones de tipo burbuja 

para que las organicen según secuencia. 

 

 
Figura 13. Historietas con viñetas desordenadas. Fuente: Autoría propia.  

 

• Producir pláticas en cada ilustración.  

• Observando la historieta escribe un cuento de tipo narrativo. 

• Es de utilidad para comprobar se los alumnos pueden reconocer las estructuras 

secuenciales de la narración comienzo, desarrollo y fin. 

• Es de utilidad comprobar la imaginación de los alumnos para describir lo observado de 

manera ordenada. 

Texto descriptivo: 

• Actividad para diagnosticar la capacidad de los alumnos de crear textos descriptivos. 

• A continuación, realizaremos una actividad donde los alumnos, en grupo o de manera 

individual, puedan crear un texto de tipo descriptivo a partir de un material de una ficha 

con imagen. 
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Objetivos: 

• Dejar al descubierto se existe problemas en los alumnos en la redacción de textos 

descriptivos.  

• Estar al tanto si los alumnos reconocen y describen la figura. 

• Saber si los estudiantes son creativos al momento de escribir textos descriptivos. 

Momento 2: 

Realización y diagnóstico de capacidades:  

• A cada alumno se le da una ficha que contiene un dibujo con espacios para describir sus 

características, luego deberá hacer un texto apegándose a las normas de la tipología de 

un texto descriptivo. 

 

 
Figura 14. Actividad de texto descriptivo. Fuente: Recuperado de https://es.liveworksheets.com/ 

bj1526179go 

 

• Lee y completa.  

• A partir de la ficha escribe un cuento de tipo descriptivo completando el texto de la  



50  

 

parte inferior. 

• Será útil para saber si los estudiantes pueden describir de forma adecuada poniendo 

atención a los detalles de la imagen de la ficha. 

• Sera de utilidad que los alumnos sean ingeniosos al momento de completar el texto de 

parte inferior, generando un texto de tipo descriptivo. 

Texto explicativo u expositivo: 

• Actividad para diagnosticar la capacidad de los alumnos de crear textos de tipo 

explicativo u expositivo. 

• A continuación, realizaremos una actividad donde los alumnos, en grupo o de manera 

individual, ordenarán un texto de manera tal que éste tenga sentido y apegado a las 

normas de un texto explicativo u expositivo.  

Objetivos: 

• Demostrar los problemas de los alumnos en la creación textos de tipo explicativo u 

expositivo haciendo una lectura e identificando la secuencia de los párrafos de manera 

lógica y clara.  

• Saber si los estudiantes identifican y logran ordenar de manera correcta los párrafos 

para que este tenga carácter explicativo. 

• Saber si los estudiantes tienen nivel de compresión y logran colocar el texto 

correctamente para que éste sea un texto de tipo explicativo u expositivo. 

Momento 2: 

Realización y diagnóstico de capacidades:  

• A cada estudiante se le entrega una ficha que contiene unos párrafos de manera 

desordenada donde éste deberá colocarlas de manera correcta para que pueda 

considerarse un texto de tipo explicativo u expositivo. Al costado de cada párrafo se 

colocará un número aludiendo a la posición correcta de cada texto. 
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Figura 15. Actividades con párrafos desordenados. Fuente: Recuperado de https://es.liveworks 

heets.com/bi214077jf 

 

Lee y ordena: 

• A partir de la ficha ordena los párrafos de manera lógica colocándole un numero de 

posición que le corresponde a cada uno. 
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• Será útil para saber si los estudiantes ponen atención y ordenan de manera correcta el 

texto. 

• Será útil para saber si los estudiantes ponen atención al momento de jerarquizar los 

párrafos de manera correcta , generando un texto de tipo explicativo u expositivo. 

Texto argumentativo: 

• Actividad para diagnosticar la capacidad de los alumnos de crear textos argumentativos. 

• A continuación, realizaremos una actividad donde los alumnos, en grupo o de manera 

individual, deberán redactar un texto argumantivo a partir de una ficha con un tema en 

específico. 

Objetivos: 

• Demostrar los problemas de los alumnos en la creación textos argumentativos. 

• Estar al tanto si los alumnos reconocen los elementos de un texto argumentivos. 

• Estar al tanto si los alumnos son ingeniosos al escribir textos argumentivos. 

Momento 2: 

Realización y diagnóstico de capacidades: 

• A cada estudiante se le entrega una ficha con un tema en específico, del cual deberá 

redactar un texto argumentivos tomando en cuenta los elementos de dicho tipo de texto. 

Este tipo de actividades, son bastante utilices, didácticos por cuanto, exponen, al 

alumno a la capacidad de poder analizar, investigar y obtener conocimientos y a sus veces 

llegará a conclusiones para poder realizar textos de tipo argumentativos, así mismo el 

docente podrá detectar si en el estudiante existe algún tipo de capacidad no muy bien 

desarrollada para colocar atención en esta u problemas de otras índoles que puedan llevar a 

una observación más exhaustiva que pueda llevar a involucrar a especialistas en el temas 

por cuanto la situación real es obtener soluciones y ostentar en el niño que alcance  las 

metas propuestas correctamente. 
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Figura 16. Actividades para textos argumentativos. Fuente: Autoría propia. 

 

Crear un texto argumentativo.  

A partir de la ficha y el tema propuesto por esta redactar un texto argumentivo. 

• Actividad para diagnosticar la capacidad de los alumnos de identificar los elementos del 

texto poético. 

A continuación, realizaremos una actividad donde los alumnos, en grupo o de 

manera individual, completen en la ficha los elementos faltantes en el mapa conceptual. 
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Objetivos: 

• Evidenciar las dificultades de los estudiantes en el conocimiento de los elementos que 

conforman el texto poético.  

• Saber si los estudiantes identifican los elementos del texto poético. 

Momento 2: 

Realización y diagnóstico de capacidades:  

• A cada estudiante se le entrega una ficha donde deberá completar los elementos 

faltantes del texto poético. 

 

 
Figura 17. Ficha de práctica de texto poético. Fuente: Recuperado de https://es.liveworksheets. 

com/od1127563eh 
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Completar elementos faltantes.  

• Sera de utilidad se los alumnos pueden reconocer la estructuración y elementos del 

texto poético. 

Texto periodístico: 

• Actividad para diagnosticar la capacidad de los alumnos de identificar los elementos del 

texto periodístico. 

• A continuación, realizaremos una actividad donde los alumnos, en grupo o de manera 

individual, a partir de una ficha puedan identifican los elementos del texto periodístico. 

Objetivos: 

• Evidenciar las dificultades de los estudiantes en reconocer los elementos del texto 

periodístico. 

• Saber si los estudiantes identifican los elementos del texto periodístico. 

Momento 2: 

Realización y diagnóstico de capacidades: 

• A cada estudiante se le entrega una ficha para que éste pueda identificar los elementos 

del texto periodístico y completar todo requerimiento que la ficha solicite. 

 

 
Figura 18. Ficha identificando las partes del texto periodístico. Fuente: Recuperado de https://es.l 

iveworksheets.com/tc1191206nk 
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Completar e identificar los elementos de texto periodístico: 

• A partir de la ficha completar todo lo requerido. 

• Sera de utilidad si los alumnos logran reconocer la estructuración y elementos de texto 

periodístico. 

• Será útil para saber si los estudiantes tienen conocimiento sobre el texto de tipo 

periodístico. 

 

3.4.1  El rol docente. 

Se debe lograr una formación de calidad si los educadores ayudan a sus alumnos a 

crear habilidades psicológicas y de auto-adquisición, al igual que el razonamiento lógico y 

básico. En consecuencia, los proyectos de preparación de educadores deben incorporar el 

aprendizaje centrado en los niños y la experiencia y las cualidades de la escolarización que 

pretenda considerar la importancia de la compresión de textos y la producción de los 

mismos para tener ventajas en las demás áreas. 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

     

I. Datos informativos: 

Institución :  

Docente : Prof. Guido Rivadeneira Salazar 

Área : Comunicación 

Grado : 2° Secundaria 

Tema : Tipos de textos 

Fecha :  

 

I. Logros de aprendizaje: 

• Identifica las características de los textos narrativos, descriptivos, expositivos, 

argumentativos e instructivos. 

• Identifica el propósito e intención de cada texto. 

• Identifica los elementos de cada tipo de texto. 

 

II. Contenido básico: 

Tipología textual: 

• Textos narrativos. 

• Textos descriptivos. 

• Textos expositivos. 

• Textos argumentativos. 

• Textos instructivos. 

 

III.  Competencias: 

• Se comunica oralmente en su lengua materna. 

• Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
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IV. Desarrollo metodológico: 

Secuencia de 
La sesión 

Situaciones de aprendizaje 
Recursos/ 

Materiales 
Tiempo 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

E 

v 

a 

l 

u 

a 

n 

d 

o 

 

 

l 

o 

 

A 

p 

r 

e 

n 

d 

i 

d

o 

El docente les da la bienvenida a los 

estudiantes mediante sesión de zoom, 

plantea el tema a tratar, las competencias 

que se van a evaluar y propone la 

actividad de manera sigunete; presenta 

diferentes textos recogidos de la realidad 

cotidiana (editoriales de periódicos, 

afiches publicitarios, letra de una canción 

romántica, mensajes de campañas 

políticas). 

- Se realiza la lectura de los textos y 

enseguida plantea las siguientes 

interrogantes:  

¿Cuáles son sus características? 

¿Cuál es el propósito o intensión del 

texto? 

¿Qué elementos observas en el texto? 

-Los alumnos presentan sus percepciones 

y se generan los comentarios pertinentes 

con respecto a las interrogantes 

planteadas. 

▪ Zoom 

▪ Meent 

▪ WhatsApp 

▪ Plumones 

▪ Páginas 

impresas y 

descargadas 

de la web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30’ 

 

Construyendo el 

nuevo saber 

▪ El docente desarrolla teoría sobre las 

características y singularidades de los 

textos compartiéndolas con los alumnos 

y reflexionado sobre ello. 

▪ El docente habla sobre las diferentes 

tipologías textuales. 

▪ Hace hincapié en los textos

narrativos, expositivos, argumentativos,

descriptivos, instructivos y las 

▪ Materiales 

impresos y 

descargados 

de la web. 

▪ Zoom. 

▪ WhatsApp 

▪ Tizas o 

plumones. 

 

 

120’ 
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características y elementos de cada uno 

de ellos. 

▪ El docente muestra ejemplos mediante 

imágenes señalando elementos , 

características de los textos. 

   ▪ Presentado los diferentes editoriales de 

periódicos, afiches de publicidad y otros 

se procederá al análisis con las 

interrogantes antes mencionadas.  

▪ Los alumnos leen la información del 

material antes mencionado, se organizan 

en grupos de wasap de tres a cuatro 

alumnos para realizar un estudio más 

detallado del material y proceden a 

identificar sus características, el 

propósito del texto y los elementos que 

lo componen. 

 

• Publicaciones 

de 

editoriales. 

• Afiches 

publicitarios 

• Letra de 

canciones 

• Anuncios de 

periódicos de 

campañas 

políticas. 

• Zoom 

• WhatsApp 

 

 

 

 

 

Evaluando lo 

aprendido 

▪ Cada grupo de acuerdo los materiales 

proporcionaran el resultado del análisis 

identificándolas características, 

intención, y elementos de los textos. 

▪ Cada grupo tendrá el deber de explicar la 

teoría de un tipo de texto y sus 

elementos. 

▪ Luego en sesión de Zoom socializan sus 

aprendizajes con la moderación del 

docente.  

Hace la metacognición: ¿Qué aprendí? 

¿Cómo aprendí? ¿Para qué aprendí? 

¿Qué opino sobre el tema? 

▪ Hojas bond  

 

 

 

 

30’ 

 



60  

 

V. Evaluación: 

 
Logro de aprendizaje Indicadores Instrumentos 

 

• Identifica las 

características de los 

textos narrativos, 

descriptivos, expositivos, 

argumentativos e 

instructivos. 

• Identifica el propósito del 

texto. 

• Identifica los elementos 

del texto. 

 

▪ Elabora textos coherentes. 

▪ Formula comentarios y 

aportaciones sobre las 

tipologías textuales. 

▪ Elabora  textos   

explicativos del resultado 

de las actividades. 

 

 

• Ficha de observación 

• Lista de cotejo 

• Ficha de Metacognición. 

 

VI. Referencias 

Castellà, M. (1996). Las tipologías textuales y la enseñanza de la lengua», textos de 

didáctica de la lengua y de la literatura. Barcelona, España: Grao. 

Ciapuscio, G. (2000). Tipos textuales. Buenos Aires, Argentina: EUDEBA.  

Corbacho, A. (2006, 24 de abril). Textos, tipo de texto y textos especializados. Revista de 

filologia. Recuperado de https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/21771 

Ministerio de Educación. (2016). Programación curricular de educación secundaria. 

Recuperado de http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-

educacion-secundaria.pdf. 
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Ficha de observación 

                               

N° 
Apellidos y nombres 

Actitud y comportamiento 

Se expresa 

coherentemente a 

través de sus 

ideas. 

Trabaja en 

forma 

ordenada. 

Entrega a 

tiempo las 

actividades 

asignadas. 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      
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Lista de cotejo 

 

Nº  

   Acciones observadas  

 

 

 

 

 

Apellidos y nombres 

Indicadores de evaluación  

 I
d
en

ti
fi

ca
  
lo

s 
d
if

er
en

te
s 

ti
p
o
s 

d
e 

te
x
to

s 
es

cr
it

o
s 

▪
 

E
la

bo
ra

 te
xt

os
 co

he
re

nt
es

. 

 ▪
 

F
o
rm

u
la

 c
o
m

en
ta

ri
o
s 

y
 

ap
o
rt

ac
io

n
es

 s
o
b
re

 l
as

 

ti
p
o
lo

g
ía

s.
 t

ex
tu

al
es

. 

 
E

la
b
o
ra

 t
ex

to
s 

ex
p

li
ca

ti
v
o
s 

d
el

 

re
su

lt
ad

o
 d

e 
la

s 
ac

ti
v
id

ad
es

. 

 N
o
ta

: 

1       

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      
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Ficha de metacognición 

 

 

1) ¿Qué aprendí? 

………………………………………………………..…………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

2) ¿Cómo aprendí? 

………………………………………………………..…………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

3) ¿Para qué aprendí? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

4) ¿Qué opino sobre el tema? 

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

 
Fuente: Recuperado de https://pt.slideshare.net/ladybri95/tipos-de-textos-28021335 

 

 

Tema: .............................................................................................. 
 

Fecha: ............................................................................................. 
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Síntesis 

Los esfuerzos por caracterizar los tipos de textos, han seguido ejemplos totalmente 

diferentes. Son más de dos siglos de reflexión sobre los tipos de texto. Aristóteles en su 

Retórica propuso un modelo inicial para la investigación del habla a través de mensajes y 

es visto como el precursor de la semántica literaria. Hoy, tras cuarenta años de reflexión 

hipotética y en parte experimental, no hay unanimidad; en cualquier caso, podemos 

depender de un par de proposiciones importantes. 

Los compromisos de la semántica literaria y las tipologías impresas han cambiado 

nuestro método de avanzar hacia la interacción de instrucción y aprendizaje de las 

habilidades fonéticas, incluida la comprensión del conocimiento. Aceptamos que esos 

compromisos son fundamentales para un acuerdo viable. En los manuales pedantes es una 

realidad la conjunción de tipologías impresas y la forma de abordar el más amplio surtido 

imaginable de clases. Aceptamos que pensar en clases basadas en texto puede apoyar la 

capacidad de respuesta de hablantes locales y no locales y favorecer el contacto con la 

lectura, un aparato fundamental para la correspondencia y el aprendizaje. 

Los diferentes tipos de escritos que te sirven, en escenarios específicos, para 

transmitir la información que generas. Tal es, como regla general, la importancia de 

dominar: tener la opción de entregar nueva información a partir de la conciliación de 

construcciones mentales. 

Las caracterizaciones nos ayudan a reconocer los componentes de marca registrada 

de cada contenido; por lo tanto, la forma en que se organiza el manual de un cliente, en ese 

momento, se reconocerá a partir de una carta individual y podríamos proceder con 

modelos ilimitados. Lo fundamental para ti es conocer las cualidades que debe tener cada 

uno de ellos para que pienses en ellos durante el camino hacia la elaboración de tu propio 

contenido. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

El tema de las tipologías impresas es desconcertante y difícil de caracterizar dado 

que casi no hay acuerdo al respecto. La agrupación de escritos en varios tipos o tipologías 

cambia considerablemente, comenzando con un escritor y luego con el siguiente, y las 

medidas para tales arreglos son igualmente confusas. 

A pesar de que cuando se evocan las palabras tipología literaria, clase basada en 

texto, tipo de texto, el buen juicio muestra como referente principal un orden probable en 

el que se esbozarían las obras; Lo que sí está claro es que, según esta idea, se ha propiciado 

una enorme conversación hipotética que, sin duda, está muy lejos de realizarse. 

Una parte de este apuro se encuentra en lo expresado recientemente que tiene que 

ver con la idea multidisciplinar de la idea de texto. Dadas las diversas metodologías que se 

le han dado a esta idea según numerosos puntos de vista y con diversos propósitos, son 

numerosos los arreglos que se han dado de tal forma. 

Algunas investigaciones al respecto, se minimiza el tema de las tipologías impresas 

en cuanto a diferentes contemplaciones sobre la estructura oracional del contenido: las 

Obras que gestionan eficientemente las consultas sobre la tipología basada en textos dan la 

sensación de que, en gran medida, se piensa poco en la importancia de la tipología basada 

en textos. 

Contradiciendo positivamente lo recomendado por los creadores, a continuación, se 

presenta un orden que reacciona a partes características del contenido, ya que cada 

tipología decide ciertas estructuras fonéticas específicas utilización de palabras de acción, 

deícticas, etc. y ajenas, desde el escenario informativo decidirá el método de asociación 

literaria. En resumen, la importancia de estas tipologías basadas en textos radica en la 

forma en que decidirán la asociación mundial y cercana del contenido, razón por la cual se 

considerará la disposición de Werlich. 
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