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Nombre:_________________________________   Curso:________ 

 

Tipos de texto 

Existen muchos tipos de texto que se clasifican según su propósito 

comunicativo, el lenguaje que utilizan y la intención con la que los 

leemos, entre otras características. Hoy repasaremos dos tipos de 

texto: el narrativo y el informativo.  

El texto narrativo agrupa a todas las obras de ficción que tienen en 

común relatar uno o varios sucesos que les ocurren a personajes en un 

lugar y tiempo determinado, por ejemplo: cuentos, leyendas, novelas, 

etc. 

El texto informativo, por otro lado, agrupa a los textos que tienen como finalidad exponer o 

transmitir información sobre un tema, el cual puede provenir de diversos ámbitos. Por ejemplo: 

artículos científicos, noticias, informes deportivos, etc. 

En el siguiente cuadro encontrarás las principales diferencias entre un texto narrativo y uno 

informativo: 

 Texto narrativo Texto informativo 
Propósito 
comunicativo  

Narrar hechos ficticios que entretengan al lector. Transmitir información objetiva sobre un tema. 

Lenguaje utilizado Predomina el lenguaje figurado, descripciones 
detalladas de personajes y espacios. 
 
 

Predomina el lenguaje objetivo y preciso, 
incluye datos en los cuales se basa la 
información entregada.  
 

Estructura del tipo 
de texto 

Situación inicial, nudo y desenlace. 
 
 

Introducción, desarrollo, conclusión. 

 

 

 

 

¿Qué es el propósito comunicativo? 

Es el propósito que tiene el autor al 

momento de escribir o producir un 

texto, por ejemplo: entretener, 

convencer, informar 
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Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas: 

Texto Nº1 

Final para un cuento fantástico 

I.A. Ireland 

 
-¡Que extraño! -dijo la muchacha avanzando cautelosamente-. ¡Qué 

puerta más pesada! 

La tocó, al hablar, y se cerró de pronto, con un golpe. 

-¡Dios mío! -dijo el hombre-. Me parece que no tiene picaporte del lado 

de adentro. ¡Cómo, nos han encerrado a los dos! 

-A los dos no. A uno solo -dijo la muchacha.  

Pasó a través de la puerta y desapareció. 

 

1. Según la información que leíste ¿a qué tipo corresponde el texto leído? Justifica tu 

respuesta. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué efecto produce en el lector el desenlace del texto? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Con qué intención leemos los textos de este tipo? Justifica tu respuesta. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Lee el siguiente texto y responde las preguntas: 

Texto Nº 2 

Caos por venta de bodega de PC Factory en Providencia 
Cientos de jóvenes se encuentran en las afueras de PC Factory en Providencia, específicamente en 

la sucursal de avenida Eliodoro Yañez 1184. 

 

Lo anterior, luego del anuncio por redes 

sociales de una venta de bodega este jueves 

entre las 9 y 18 horas, en la que los precios 

de los productos registran un descuento de 

hasta un 70%. 

Se trata de casi 1.800 productos de segunda 

selección, entre accesorios, equipos, partes y 

otros componentes, tanto para 

computadores como para video juegos, con 

precios que parten en los $990 pesos. 

La locura fue tal, que muchos se quedaron a 

acampar desde anoche, e incluso otros 

decidieron saltar la reja, por lo que llegó 

Carabineros al lugar. 

Los asistentes han manifestado su malestar 

por la poca organización presentada por 

parte de PC Factory, la cual, según sus 

mismos clientes, indicó que se responsabiliza 

solo de lo ocurrido dentro de la tienda y que 

carabineros debe encargarse por el orden 

fuera de la sucursal. 

Se espera que, una vez abiertas las puertas, 

se distribuyan los números a los asistentes 

por orden de llegada para que exista una 

mayor organización.  

Por su parte, se llamó a los automovilistas a 

tener precaución al pasar por este sector, ya 

que hay una gran aglomeración de personas. 

 

 

1. Explica dos características del texto que indiquen que es informativo. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. ¿Qué hecho nos está informando el texto? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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PARA FINALIZAR 

¿Crees que leemos todos los textos con la misma intención? 

¿Crees que es bueno que existan diferentes tipos de textos? ¿por qué? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

IMPORTANTE Anota aquí las dudas que tengas para poder resolverlas al momento de revisar la 

guía: 

 


