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TIPOLOGÍA TEXTUAL II:
CRITERIO FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL

1. Discurso y tipología

Tal como revisamos en el material anterior, el discurso es la unidad básica de la
comunicación humana. Los textos escritos y las emisiones orales adoptan formas más
o menos estables en cada situación comunicativa y contexto, según el objetivo e
intención comunicativa existentes. Estas  FORMAS corresponden a un repertorio de
modelos o esquemas que operan en diversas combinaciones y proporciones a través
de una enorme variedad de manifestaciones discursivas con diversas  FUNCIONES.
Todo discurso actualiza un modelo o tipo, y existe una gran variedad de tipologías
discursivas (y textuales) sobre las que no hay todavía un acuerdo unánime.
Estas   formas   o   tipos   discursivos   constituyen   patrones de   acciones
lingüísticas complejas y pueden describirse como estructuras modélicas que en cada
“ocurrencia real”, escrito particular o emisión oral, actualizan estructuras lingüísticas
de acuerdo a los factores contextuales, situación comunicativa y socio-cultural, función
y formato.

2. Criterio funcional

Según la función o finalidad que los discursos cumplen en la comunicación, pueden ser
clasificados como

a) Prescriptivos.
b) Persuasivos.
c) Estéticos.
d) Informativos.

TIPO DISCURSIVO FUNCIÓN EJEMPLOS

PRESCRIPTIVO

Plantea instrucciones de manera lineal y no
jerarquizada, ordenadas en forma temporal con
el fin de guiar, dirigir u ordenar cierto proceder.
Tiene carácter perentorio. Se dan las funciones
apelativa y referencial del lenguaje. Se ha
llamado también discurso normativo, directivo
o instructivo.

Manuales, memorandos,
reglamentos, formularios,

instructivos, recetas de cocina,
contratos, consignas, leyes, etc.

PERSUASIVO

Busca convencer, persuadiendo o disuadiendo,
por vía racional o emocional, para que el receptor
realice lo que se le propone. Emplea para ello una
lógica argumentativa. Se da la función apelativa
del lenguaje. Se ha llamado también discurso
exhortativo.

Ensayos literarios, propaganda,
debates, publicidad, etc.

ESTÉTICO

Crea mediante el lenguaje una realidad ficticia o
artística con el fin de producir un efecto o goce
estético que conmueve al receptor. Se da, entre
otras, la función poética del lenguaje. Se ha
llamado también, por lo mismo, discurso
poético.

Adivinanzas, obras
literarias, letras de canciones,

etc.
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INFORMATIVO

Entrega o presenta información clara y ordenada
de variada índole acerca de una realidad o idea
cualquiera. Predomina la función referencial del
lenguaje.

Noticias, crónicas, glosarios,
tablas, pronósticos del tiempo,

textos científicos, cartas,
inventarios, catálogos, etc.

2.1.4. Criterio estructural

Se refiere a la clasificación según la estructura lingüística que configura el texto o a su modo de
organización predominante. Se distinguen:

a) Discurso y texto narrativo.
b) Discurso y texto expositivo.
c) Discurso y texto argumentativo.
d) Discurso y texto descriptivo.

TIPOS DE
DISCURSO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

NARRATIVO

Narrar consiste en relatar las interacciones—reales o imaginarias— que se
producen entre sujetos de acuerdo a sus metas, los sucesos que los implican
los estados mentales y motivaciones que manifiestan. Narrar supone una
secuencia temporal (estructurada, causal y motivacionalmente) que se orienta
hacia un fin. Su forma básica contempla una situación inicial, un desarrollo y en
el caso de las narraciones literarias, un posible quiebre y posterior desenlace.
Generalmente, en el texto narrativo literario, hay un “escenario” espacio-
temporal donde los personajes llevan a cabo diversas acciones. La cadena
progresiva de acontecimientos puede darse en textos:

a) narrativo literarios (novelas, cuentos, leyendas, fábulas...).
b) narrativo no literarios (diarios, cartas, textos históricos...).

EXPOSITIVO

Exponer consiste en explicar determinados hechos o realidades, en
profundidad y con exactitud en los datos. Para ello ordena las ideas, principales
y secundarias, en una jerarquía determinada.
Supone una interacción que apunta al traspaso de información en contextos
como el educativo y el laboral. Su categoría básica es la presentación y
explicación de concepto.
El receptor evalúa constantemente el valor de verdad del discurso; el emisor
explica mediante lenguaje verbal y/o no verbal (esquemas, dibujos, gráficos,
etc.)
La exposición puede darse en textos:

a) expositivo divulgativos (no exigen experticia).
b) expositivo especializados (exigen experticia)

ARGUMENTATIVO

Argumentar consiste en razonar apelando a juicios de valor y/o lógicos
(estructurados como argumentos) a favor o en contra de una tesis o posición
respecto de un asunto, tema, problema o cuestión. Es la forma lingüística
propia para convencer o persuadir al interlocutor o audiencia de algo haciendo
“admitir una conclusión a un destinatario (o destinatarios), ofreciéndole una
razón para admitir esa conclusión”. La tesis, que se defiende o refuta, se
sostiene sobre una base, garantía y respaldo.
Al igual que en el discurso expositivo ordena las ideas, principales y
secundarias, en una jerarquía determinada.
La argumentación construida puede inclinarse hacia el componente lógico-
racional (orientado al convencimiento) o hacia el componente persuasivo-
afectivo (orientado a la persuasión).
Es usual el discurso argumentativo en escritos científicos, discursos forenses,
publicitarios, políticos, periodísticos, etc.
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DESCRIPTIVO

Describir consiste en representar cognitivamente la realidad; su categoría
básica es la característica. Describimos cuando hacemos ver las características
de un objeto o realidad (situaciones o procesos), enumerando, detallando sus
partes, cualidades o circunstancias. La actividad discursiva se concentra en las
partes constitutivas y sus propiedades, las que enumera, amplía, etc. Las
características se diferencian y se relacionan en el eje del espacio. Las
características descritas no aparecen ordenadas en forma secuencial o
temporal, sino de modo acumulativo, o iteradas en series.
Es usual el discurso descriptivo en inventarios, índices, guías, recetas,
bibliografías, diccionarios, nomenclaturas, descripciones literarias, avisos, etc.

3. Planos de organización textual y tipos de textos.

Los planos de organización textual hacen referencia a los niveles en que las unidades de un
texto se combinan en la comunicación oral y escrita. Un texto estructura los elementos de
que se compone en dos niveles fundamentalmente: el llamado plano global  o  nivel
supraoracional (tema,  orientación,  propósito,  carácter  estructural general),  y  el llamado
plano  local,  o  nivel  oracional (actos  de  habla,  enunciados, oraciones, palabras).

Estos distintos niveles de estructuración están imbricados en el texto, y su separación responde
a  razones  de  utilidad  metodológica.  En  el  plano global  se  ubican  los mecanismos y reglas
que rigen la comprensión y producción del texto como un todo: tema   del   texto,   orientación
(argumentativa,   narrativa,   expositiva,   descriptiva), secuencias textuales que lo componen,
etc. En el plano local, se analizan los aspectos fónico-gráficos, gramaticales y léxicos
caracterizadores de un texto.

4. Secuencia textual

En el plano global de un texto conviven diversos tipos de pasajes o segmentos con
cierta  identidad  o  autonomía,  los  que  constituyen  verdaderas  unidades  de  la
composición.  Estos  pasajes,  siguiendo  a  Jean  Michelle  Adam,  se  han  denominado
“secuencias   textuales”,   pues,   el   texto   puede   entenderse   como   una “estructura jerárquica
compleja  donde  se  articulan  diversas  secuencias  de  un  mismo  tipo  o diferentes”. Desde
esta perspectiva, podemos distinguir los siguientes tipos básicos estructurantes o
secuencias:

1. Secuencias narrativas 3. Secuencias argumentativas
2. Secuencias expositivas 4. Secuencias descriptivas

PLANOS DEL
TEXTO

NIVEL O PLANO GLOBAL
En este nivel se ubican las secuencias
textuales, el tema del texto, su orientación
funcional, va desde la oración al texto.

NIVEL O PLANO LOCAL
En este nivel se ubican los fenómenos de
cohesión gramatical, va desde la palabra a la
oración.
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Estas   secuencias   están   presentes   en   los   textos   en   relación   de   dependencia-
independencia con el conjunto más vasto del que forman parte, siendo algunas de
ellas secundarias respecto a una que resulta dominante o envolvente y que
define el carácter general tipológico del texto. Así, en una novela, por ejemplo,
las secuencias dominantes son las narrativas, mientras que las secuencias descriptivas
(o de otro tipo) podrían ser catalogadas como secundarias. En un artículo de opinión,
en  cambio,  la  secuencia  dominante  será  de  naturaleza  argumentativa,  siendo  las
secuencias narrativas y descriptivas, secundarias. En suma, un texto será narrativo,
expositivo, argumentativo o descriptivo según cuál de las secuencias sea dominante en
él.

Los textos pueden ser homogéneos y/o heterogéneos. Los textos homogéneos son aquellos
construidos  sobre  la  base  de  una  sola  secuencia;  los  heterogéneos, en cambio, incluyen
variedad de secuencias.

Esta serie de estructuras globales se pueden presentar alternadas o entrelazadas a lo
largo de un texto. Un mismo tipo de texto puede combinar entonces dos o más
“secuencias” y en un texto narrativo puede haber descripciones, como en un texto
argumentativo puede encontrarse un pasaje narrativo, etc. En todos los casos habrá
un tipo de secuencia predominante, la cual define el carácter global del texto.

Así entonces, el texto escrito es un tejido cuya trama incorpora a nivel global diversas
secuencias textuales, una de las cuales será predominante y definirá el tipo de texto. Cuando  un
texto  presenta  una  secuencia  dominante  y,  de  modo  incrustado,  una secuencia secundaria
(descriptiva, argumentativa, etc.) se tipifica con el nombre de la secuencia dominante,
colocando tras un guión el nombre de la secuencia secundaria.
El  ensayo  será  entonces  un  tipo  de  texto  expositivo-argumentativo,  la  crónica
periodística,  expositiva-narrativa,  etc.

Ejemplo: “Hace  pocos  días  fue  lanzado  al mercado el modelo Jaguar X-Type 2.0, con él se
pretende llegar a un público más joven,  sin  dejar  de  satisfacer  las  necesidades  de  los
padres  de familia.  La  firma británica propone en este caso una carrocería estilizada con cierto
aire deportivo, pero marcado por las líneas clásicas de la marca, su gran parrilla frontal
cromada, y su cómodo tamaño.” Podemos tipificar este texto como un texto expositivo-
descriptivo.

5. El formato tipo

Ciertas estructuras lingüísticas clichés o formatos fijos (chiste, aviso económico, afiche,
parte de nacimiento, formularios etc.), suelen servir de orientación o referencia a la
hora de producir o interpretar discursos y textos. Estos modelos estereotipados poseen
estructuras fijas que los usuarios adaptan a sus necesidades. Así, cada texto concreto
actualiza diversos modelos o tipos en su concreción lingüística y discursiva, activando
un repertorio tan amplio como los criterios tipológicos descritos más arriba. Así por
ejemplo, de acuerdo al campo disciplinario en que se inserta podrá haber un texto
médico, que actualice cierto formato fijo o estereotipo, como la receta médica, la que
además pondrá en operación cierta función (prescriptiva) y probablemente usará como
secuencia  textual  secundaria  la  descripción  para  consignar  el  modo  de  ingerir  el
medicamento ordenado. La flexibilidad y complejidad con que se articulan texto y
discurso puede ser amplia o restringida, puede ir desde el apego a un formato de texto
tipo (receta, memorando) hasta intrincados juegos de niveles.
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6. Ejercitación

Ejercicio Nº 1 (Nivel I, básico)

1. Para explicar un determinado hecho de la realidad, apoyándonos en datos exactos, y
ordenando nuestras ideas de forma jerárquica, según su función, ¿qué tipo de texto
deberíamos utilizar?

A) Estético.
B) Prescriptivo.
C) Persuasivo
D) Expositivo.
E) Narrativo.

2. De acuerdo a lo estudiado acerca del texto argumentativo, seleccione la alternativa
que corresponda de acuerdo a las características que lo definen:

I. supone una secuencia temporal.
II. constituye la forma propia para convencer.

III. puede apelar tanto a lo racional como a lo emocional.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo II y III
E) I, II y III

“Gerente de Relaciones Industriales:

Le comunico que durante el período del 10 al 31 de marzo próximo, se deberá revisar
el Contrato Colectivo de Trabajo con los integrantes del Comité Ejecutivo de la Sección
XXIV del Sindicato de Trabajadores, por lo que deberá tener contemplado las
estrategias de incremento de sueldo y prestaciones, previa consulta con el suscrito.

Atentamente.”

3. El texto anterior corresponde al tipo:

A) informativo.
B) prescriptivo.
C) argumentativo.
D) narrativo.
E) estético.
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“Persigue disuadir al interlocutor a través de lo emocional, buscando motivarlo para
que lleve a cabo lo que se le propone.”

4. La definición que aparece en el texto anterior corresponde al objetivo del texto:

A) expositivo.
B) narrativo.
C) informativo.
D) persuasivo.
E) prescriptivo.

“En el hall de la estación advirtió que faltaban treinta minutos. Recordó bruscamente
que en un café de la calle Brasil (a pocos metros de la casa de Yrigoyen) había un
enorme gato que se dejaba acariciar por la gente, como una divinidad desdeñosa.
Entró. Ahí estaba el gato, dormido. Pidió una taza de café, la endulzó lentamente, la
probó (ese placer le había sido vedado en la clínica) y pensó, mientras alisaba el negro
pelaje, que aquel contacto era ilusorio y que estaban como separados por un cristal,
porque el hombre vive en el tiempo, en la sucesión, y el mágico animal, en la
actualidad, en la eternidad del instante.”

Jorge Luis Borges, El sur (fragmento)

5. Por su estructura o modo, el texto anterior es

A) expositivo.
B) informativo.
C) argumentativo.
D) narrativo.
E) descriptivo.

“Yo me acuerdo mal de Delia, pero era fina y rubia, demasiado lenta en sus gestos (yo
tenía doce años, el tiempo y las cosas son lentas entonces) y usaba vestidos claros con
faldas de vuelo libre. Mario creyó un tiempo que la gracia de Delia y sus vestidos
apoyaban el odio de la gente.”

Julio Cortázar, Circe (fragmento)

6. ¿Qué tipo de discurso predomina en el texto anterior?

A) Narrativo.
B) Expositivo.
C) Argumentativo.
D) Informativo.
E) Descriptivo.
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7. Entre las características del texto prescriptivo está(n)

I. la intención de convencer al receptor para que realice lo que se le propone.
II. la función de guiar, dirigir u ordenar determinadas formas de proceder.

III. se centra en la función referencial del lenguaje.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y II
E) Sólo II y III

Ejercicio Nº 2 (Nivel II, medio)

8. De acuerdo a la función comunicativa ¿Qué tipo de texto podemos identificar?

“El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud”

A) estético.
B) persuasivo.
C) prescriptivo.
D) descriptivo.
E) narrativo.

“La ficción es, por definición, una impostura -una realidad que no es y sin embargo
finge serlo- y toda novela es una mentira que se hace pasar por verdad, una creación
cuyo poder de persuasión depende exclusivamente del empleo eficaz de unas técnicas
de ilusionismo y prestidigitación semejantes a las de los magos de los circos o teatros.”

Mario Vargas Llosa, Consejos a un joven novelista (fragmento)

9. Considerando la forma de construir el discurso, podemos clasificar éste como:

A) expositivo.
B) estético.
C) prescriptivo.
D) argumentativo.
E) narrativo.
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“Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar,
entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la
sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una
contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y
mocos, estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se
suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le
resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense
en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los
que no entra nadie, nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando
ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco
contra la cara, y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, tres
minutos.”

Julio Cortázar, Instrucciones para llorar

10. ¿Qué forma y función discursiva da sentido al texto anterior?

A) Expositiva – estética.
B) Argumentativa – persuasiva.
C) Narrativa – informativa.
D) Expositiva – descriptiva.
E) Descriptiva – prescriptiva.

“La medicina anti envejecimiento, asegura Castillo en declaraciones a la prensa, trata
de "añadir vida a los años y no años a la vida". En otras palabras, procura un mayor
bienestar y calidad de vida. Esta es la razón por la que, además de recomendar la
práctica del ejercicio físico y de seguir una dieta saludable, se recomienda evitar todos
aquellos elementos que suponen una agresión al organismo, como el estrés, el tabaco,
el abuso del alcohol o la exposición excesiva al sol.”

11. En el texto anterior ¿Cuál es el objetivo comunicativo que persigue?

A) Narrar.
B) Describir.
C) Prescribir.
D) Persuadir.
E) Informar.

12. De acuerdo a su objetivo, un texto persuasivo

A) plantea instrucciones ordenadas en forma temporal.
B) crea una realidad ficticia mediante el lenguaje con el fin de producir goce.
C) busca convencer al receptor para que acepte lo que se le propone.
D) entrega información precisa acerca de un aspecto de la realidad.
E) consiste en representar cognitivamente la realidad.
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“Primero.
Cuando tengas algo que decir, dilo; cuando no, también. Escribe siempre.

Segundo.
No escribas nunca para tus contemporáneos, ni mucho menos, como hacen tantos,
para tus antepasados. Hazlo para la posteridad, en la cual sin duda serás famoso, pues
es bien sabido que la posteridad siempre hace justicia.

Tercero.
En ninguna circunstancia olvides el célebre díctum: "En literatura no hay nada
escrito".”

Augusto Monterroso, Decálogo del escritor (fragmento)

13. Atendiendo a su estructura, el fragmento anterior corresponde a un texto

A) argumentativo.
B) descriptivo.
C) expositivo.
D) prescriptivo.
E) estético.

“Una tarde salí a caminar. Antes de volver a casa, cuando oscureció, me senté en el
banco de una plaza. Sólo en esta ciudad existen plazas así. Pequeña y nueva, parecía
un accidente en ese barrio utilitario, ni próspero ni miserable. Los árboles eran
raquíticos, como si se hubieran negado a crecer, ofendidos al ser plantados en terreno
tan pobre, en un sector tan opaco y anodino. En una esquina, una fuente de soda
oscura aclaraba las figuras de tres muchachos que charlaban en medio del charco de
luz. Dentro de una pileta seca, que al parecer nunca se terminó de construir, había
ladrillos trizados, cáscaras de fruta, papeles. Las parejas apenas conversaban en los
bancos, como si la fealdad de la plaza no propiciara mayor intimidad.”

José Donoso, Una señora (fragmento)

14. La secuencia que podemos reconocer en el fragmento anterior es

A) prescriptivo – argumentativa.
B) descriptivo – expositiva.
C) narrativo – descriptiva.
D) argumentativo – expositiva.
E) expositivo – argumentativa.
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“Desde 1998 se sabe que existe una forma de energía en el universo de una
naturaleza completamente desconocida. Y, por si eso no bastara, hace apenas tres
años se descubrió que esa energía oscura es el 75% de todo lo que contiene el
universo. En otras palabras, el principal ingrediente del universo es algo que no
conocemos en absoluto, y encima nos acabamos de enterar. Lo que se ha encontrado
es que el universo está formado por un 75% de energía oscura; un 5% de materia
bariónica, que es materia normal, de la que estamos hechos nosotros, y un 20% de
materia oscura.”

15. ¿A qué tipo estructural del discurso pertenece este fragmento?

A) Estético.
B) Argumentativo.
C) Narrativo.
D) Descriptivo.
E) Expositivo.

“No se juega con las palabras. Llevan en su interior nuestro ser más propio, nos dicen
quiénes somos, dónde vamos, de dónde venimos, nos cuentan nuestra historia, cuidan
nuestras ideas, cautelan nuestros pensamientos, nos hacen menos peligrosos cuando
se vuelven reflexión y crítica instalando el diálogo. Mientras mejor retraten la realidad
más alivio para todos.”

Marco Antonio de la Parra, La Nación (fragmento)

16. El fragmento anterior es de tipo

A) descriptivo.
B) prescriptivo.
C) instructivo.
D) informativo.
E) argumentativo.

“La sociedad francesa estaba dividida en estamentos dependiendo de sus clases
sociales, el poder más alto lo tenía el rey, detrás estaban la nobleza y el clero y el nivel
más bajo de poder lo tenía el tercer estado que estaba constituido por la burguesía, los
artesanos y los campesinos.

Los Estados Generales eran una asamblea, compuesta por tres órdenes separados: el
clero, la nobleza y el grupo formado por burguesía y campesinado. Este último orden
se conoce como el tercer estado, término que usaremos para referirnos a él en lo
sucesivo. Dicha asamblea se había citado por última vez en 1614 y el dramatismo de
la situación obligó al gobierno a convocarla nuevamente.”

17. El emisor del texto anterior

A) relata.
B) expone.
C) argumenta.
D) prescribe.
E) narra.
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 Para ingresar al cajero pase la tarjeta por la ranura que se encuentra junto a la
puerta vidriada del Banco en la posición señalada en la imagen.

 Aguarde a que se encienda la luz y empuje la puerta.

 Inserte la tarjeta en la ranura señalada, en la posición correcta (observar
ilustración)

 Ingrese su código de seguridad o pin, luego de que el mismo sea solicitado en la
pantalla. Luego oprima el botón confirmar.

18. ¿Cuál es la función que persigue el texto anterior?

A) Informar.
B) Describir.
C) Persuadir.
D) Prescribir.
E) Exponer.

“Doña Uzeada de Ribera Maldonado de Bracamonte y Anaya era baja, rechoncha,
abigotada. Ya no existía razón para llamar talle al suyo. Sus colores vivos, sanos,
podían más que el albayalde y el solimán del afeite, con que se blanqueaba por simular
melancolías. Gastaba dos parches oscuros, adheridos a las sienes y que fingían
medicamentos. Tenía los ojitos ratoniles, maliciosos. Sabia dilatarlos duramente o
desmayarlos con recato o levantarlos con disimulo. Caminaba contoneando las
imposibles caderas y era difícil, al verla, no asociar su estampa achaparrada con la de
ciertos palmípedos domésticos. Sortijas celestes y azules le ahorcaban las falanges.”

Manuel Mujica Lainez, Don Galaz de Buenos Aires

19. Es correcto afirmar que el texto anterior

I. tiene una función estética.
II. es descriptivo.

III. posee estructura expositiva.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo II y III
E) I, II y III
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“WASHINGTON.- Las manecillas del reloj del “Juicio Final” avanzaron un minuto hoy
ante el mayor riesgo de un posible desastre nuclear o una catástrofe causada por el
cambio climático, según anunció el grupo de científicos que lo regula en el “Boletín de
los Científicos Atómicos”.
Este reloj, situado en la Universidad de Chicago y creado en 1947 por un grupo de
científicos preocupado por el posible estallido de una guerra nuclear, se ha convertido
en un indicador universalmente reconocido de la vulnerabilidad del mundo.
La última vez que el reloj del Juicio Final movió sus manecillas fue en enero de 2010,
cuando los científicos retrasaron las agujas un minuto desde los cinco a los seis
minutos antes de la media noche, cuando se supone que acabará todo. Sin embargo,
“frente a los avances insuficientes en la reducción de armas nucleares y la
proliferación, y la falta de acción continua sobre el cambio climático”, han decidido
avanzar la maquinaria un minuto hasta las 23.55, hora que simbólicamente representa
que la humanidad está a cinco minutos de la hecatombe.”

20. Según su finalidad, el fragmento anterior es

A) narrativo.
B) dialógico.
C) científico.
D) descriptivo.
E) informativo.

21. De acuerdo a su estructura el texto anterior es

A) informativo – prescriptivo.
B) estético – narrativo.
C) informativo – expositivo.
D) expositivo – argumentativo.
E) persuasivo – argumentativo.

22. ¿En cuál de los siguientes grupos de textos y discursos predomina la función
informativa?

A) Glosario – reportaje – crónica.
B) Ensayo – editorial – noticia.
C) Cuento – ensayo – noticia.
D) Noticia – inventario – propaganda.
E) Manual – publicidad – ensayo.

“En un texto pueden coexistir diferentes tipos de discursos, los cuales poseen cierta
autonomía funcional, los cuales a su vez constituyen una unidad por sí misma, y que
funcionan de forma jerárquica en una estructura compleja.”

23. El fragmento anterior a una definición del concepto de

A) discurso.
B) texto.
C) secuencia textual.
D) tipología.
E) modalidad.
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“Soy una cosa impalpable,
en absoluto hago ruido

y por todo el mundo vivo.
¡Ojo! quien me menciona

es quien me rompe.”

(El silencio)

24. El texto anterior tiene una función

A) estética.
B) persuasiva.
C) descriptiva.
D) expositiva.
E) narrativa.

1. Un texto narrativo es aquel que representa una sucesión de acciones en el tiempo.

2. En esta sucesión temporal se produce un cambio o transformación desde una
situación de partida a un estado final nuevo.

3. Desde un punto de vista pragmático, la narración requiere contener un elemento
de intriga que estructura y da sentido a las acciones y acontecimientos que se
suceden en el tiempo.

25. El texto que antecede constituye un discurso

A) persuasivo.
B) expositivo.
C) argumentativo.
D) apelativo.
E) descriptivo.

“El martes pasado murió a los 50 años el escritor y poeta chileno Roberto Bolaño. Para
muchos, ya era el mejor escritor latinoamericano de estos tiempos. Autor de culto
durante buena parte de su vida, a partir del Premio Rómulo Gallegos que ganó con su
novela Los detectives salvajes en 1998, su obra se empezó a convertir en objeto de
devoción para más de una generación. En los últimos tiempos, además de las
entusiastas bienvenidas que le brindaban medios como Libération y Le Monde y
personalidades como Susan Sontag, algunos ya hasta jugaban con la idea de verlo
recibir un Nobel. En la misma semana de su muerte, la periodista Mónica Maristain
publicó en la edición mexicana de Playboy esta larga entrevista en la que Bolaño habla
de todo: la literatura, sus años en la pobreza, su fe en los lectores, la gramática de los
desesperados, el paraíso imaginario y el infierno tan temido.”

26. El fragmento anterior presenta secuencias de tipo

A) argumentativo – expositivas.
B) informativo– descriptivas.
C) descriptivo – prescriptivas.
D) prescriptivo – argumentativas.
E) persuasivo – narrativas.
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27. La función poética del lenguaje podemos encontrarla principalmente en los textos de
tipo

A) prescriptivo.
B) informativo.
C) estético.
D) prescriptivo.
E) expositivo.

Comprensión de lectura

TEXTO 1 (28 – 33)

1. Un texto argumentativo es aquel que tiene como fin o bien persuadir al destinatario
del punto de vista que se tiene sobre un asunto, o bien convencerlo de la falsedad
de una opinión previa (refutación), para lo cual le aporta determinadas razones.
Aparte de su intención comunicativa, el texto argumentativo se caracteriza por una
organización del contenido que lo define como tal: se presentan unas premisas o
datos, que no se podrán aceptar si no se admite también una determinada
conclusión o tesis.

2. Si bien el estudio de la argumentación tiene sus orígenes en la retórica clásica,
desde un enfoque pragmático y estructural el estudio de los textos argumentativos
se ha abordado en los modelos teóricos de la lingüística del texto. Desde esta
perspectiva, el texto argumentativo en la teoría de J. M. Adam (1992) es el que
presenta como secuencia dominante, esto es, como esquema de base para
organizar el contenido, la secuencia argumentativa.

3. (…) Los textos argumentativos reales no responden necesariamente a un esquema
argumentativo completo. Por ejemplo, en la secuencia [Este cuadro es muy
valioso; es un cuadro de Picasso], observamos la presencia explícita de la tesis
[Este cuadro es muy valioso] y de una premisa [es un cuadro de Picasso]; la
inferencia en la que se apoya la tesis está implícita como saber compartido [Los
cuadros de Picasso se consideran obras de arte valiosas] y también están implícitas
la tesis previa [No es un cuadro tan valioso] y las posibles objeciones
(contraargumentos) que se puedan aportar para restringir la tesis [Pero no todos
los cuadros de Picasso tienen el mismo valor]. Plantin (1990) apunta que a veces
tampoco se explicita la conclusión o tesis que da sentido a los textos. El receptor
deberá reconstruir esa conclusión a través de un proceso inferencial. Por lo tanto,
desde un punto de vista lógico, como señala Cuenca (1996), sería posible
reconstruir la estructura completa de una argumentación, pero en el discurso no
siempre se manifiesta en su totalidad.

De: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/txtargumentativo.htm

28. REFUTACIÓN

A) impugnación
B) reconvención
C) defensa
D) discusión
E) renuncia

29. PRAGMÁTICO

A) realista
B) objetivo
C) altruista
D) práctico
E) filosófico

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/txtargumentativo.htm
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30. El tema que podemos identificar en el texto anterior es

A) el estudio de retórica clásica.
B) los tipos de texto persuasivos
C) el texto argumentativo.
D) un estudio acerca de la obra de Picasso
E) la diferencia entre texto argumentativo y expositivo.

31. De acuerdo al fragmento, el texto argumentativo:

I. tiene como fin persuadir o convencer al receptor.
II. puede convencer acerca de la falsedad de una opinión.

III. no requiere del esquema argumentativo completo.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) I, II y III

32. De acuerdo a lo planteado por el emisor del fragmento, es correcto afirmar que el
texto argumentativo

A) en una emisión real puede carecer de la estructura argumentativa completa.
B) fue estudiado formalmente en su estructura durante la época clásica.
C) siempre depende de la ayuda del receptor para llegar a una conclusión.
D) no necesita una organización estructural.
E) tiene como objetivo el aporte de datos que expliquen algún aspecto de la realidad.

33. En relación a lo planteado en el texto, es correcto afirmar que

I. el texto argumentativo busca persuadir para lograr una adhesión al punto de
vista planteado.

II. la estructura argumentativa es necesaria para que un discurso argumentativo
se considere como tal.

III. el texto argumentativo es apelativo, pues busca influir en el receptor.

A) Sólo I
B) Sólo III
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) I, II y III
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TEXTO 2 (34 – 39)

1. Un texto descriptivo tiene como principal objetivo informar acerca de cómo es, ha
sido o será una persona, objeto o fenómeno (descripción objetiva), presentados a
veces desde impresiones o evaluaciones personales (descripción subjetiva). Suele
definirse como una pintura hecha con palabras.

2. Describir es un acto lingüístico habitual y la descripción una unidad de composición
textual presente en textos de ámbitos diversos: en los textos literarios, en el
discurso histórico, jurídico, publicitario, político, así como en las conversaciones
cotidianas. La descripción puede considerarse, como apunta Ph. Hamon (1991),
una forma más elemental y más antigua que muchas otras formas de discurso; la
enumeración, el catálogo, el inventario, estructuras simples y utilitarias
atestiguadas ya en los orígenes de la escritura, son efectivamente manifestaciones
del tipo de texto descriptivo. La simple acumulación de detalles no resulta
pertinente en una descripción: importan sobre todo los rasgos característicos o
sorprendentes del referente descrito.

3. La actividad descriptiva como objeto teórico tiene una larga tradición. En los
tratados de retórica clásica fue cuestionada como mero detalle dentro de otras
clases de texto mayores; en la posición contraria, con la escuela realista naturalista
de mediados del siglo XIX, por ejemplo, fue considerada un periodo privilegiado en
determinados géneros literarios. En la lingüística del texto, es analizada como
secuencia dominante en determinados discursos, esto es, uno de los modos
fundamentales de organización y de coherencia de los enunciados. No obstante, la
descripción no ha recibido la misma atención que otros tipos de texto, como la
narración o la argumentación, por ejemplo. Ello se debe, según Charaudeau
(2002), por un lado, a la «imperfección constitutiva» de la descripción, que se
detiene en lo accidental y lo singular, con lo que no alcanza nunca la esencia de los
seres o de las cosas; por otro lado, las excesivas taxonomías han dificultado el
estudio del texto descriptivo como un objeto acotado de análisis.

34. PERTINENTE

A) apropiada
B) usual
C) definitiva
D) estructurante
E) cercana

35. ACOTADO

A) limitante
B) lejano
C) exonerado
D) circunscrito
E) agotado

36. A partir de la lectura se infiere que

A) la descripción sólo está suscrita al ámbito literario.
B) la descripción es un elemento menor dentro del discurso.
C) la descripción se sustenta en una percepción objetiva de lo caracterizado.
D) la descripción puede destacar características importantes de los seres y las cosas.
E) toda descripción trata de manera objetiva la información presentada.
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37. De acuerdo con la información del texto leído, un texto descriptivo se caracteriza por

I. informar mediante impresiones o evaluaciones.
II. ser de uso habitual en variados contextos.

III. constituirse como estructura fundamental de organización y cohesión en
algunos discursos.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo II y III
E) I, II y III

38. De acuerdo al fragmento, ¿qué opción(es) corresponde(n) a textos o secuencias
descriptivas?

I. La lista de ingredientes de una receta de cocina.
II. Una bibliografía.

III. Los editoriales.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) I, II y III

TEXTO 3 (39 – 42)

1. Con el término discurso se designa el uso de la lengua en las diversas actividades
comunicativas. Constituye el objeto de estudio del análisis del discurso, que se
efectúa en diversos niveles, desde el de los múltiples eventos comunicativos que se
dan en distintos ámbitos sociales, hasta el de los sucesivos enunciados que se
producen en el desarrollo de tales eventos.

2. A diferencia de otras unidades del estudio de la lengua, de carácter abstracto (la
oración, el sintagma, los campos semánticos, etc.), en el discurso se trata siempre
de acontecimientos realizados. Por ello, en su análisis se toman en consideración
tanto las formas lingüísticas (descripción léxica, gramatical, fonética...) que adopta
la actuación lingüística, como los diversos factores del contexto en que aquella se
realiza, ya que son los que permiten dar razón del sentido que transmite el discurso
en cada ocasión de uso, de la función que cumple y de las reglas y convenciones
sociales y culturales que lo regulan. Los componentes paralingüísticos y
extralingüísticos desempeñan también un papel importante en el discurso. La
dimensión social del discurso es asimismo fundamental: las situaciones
comunicativas, las instituciones y las estructuras sociales dan forma al discurso,
pero al mismo tiempo ellas mismas son conformadas por la práctica discursiva.
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3. El término y la disciplina nacen asociados al estudio de la lengua oral (en particular
de la conversación y otras formas análogas de comunicación, como las entrevistas
de diverso tipo) que se lleva a cabo fundamentalmente en universidades británicas
y de EE. UU. a partir de la segunda mitad del siglo XX. La Lingüística del texto, por
su parte, nace asociada al estudio de la lengua escrita, en el mismo período y en
universidades centroeuropeas. Ambas corrientes han confluido en gran medida en
su enfoque del estudio de la lengua y en los conceptos e instrumentos que han
desarrollado. De este modo, muchos autores utilizan indistintamente los términos
texto y discurso. No todas las escuelas, sin embargo, están de acuerdo en ese uso
indistinto, y hay quienes ven en el discurso la dimensión dinámica, el proceso de
producción de lengua, y en el texto la dimensión estática, el producto resultante.

39. CARÁCTER

A) actitud
B) personalidad
C) ámbito
D) estado
E) índole

40. CONFLUIDO

A) convenido
B) obstruido
C) cooperado
D) coincidido
E) acordado

41. El tema del texto anterior es

A) el texto.
B) el discurso.
C) el estudio de la lengua.
D) la dimensión social del discurso.
E) las formas lingüísticas.

42. De acuerdo a lo leído en el fragmento anterior, podemos inferir que

I. el discurso es el uso real y concreto de la lengua en contexto.
II. el estudio del discurso se establece en un nivel abstracto.

III. el contexto en el que se produzca el discurso determinará su forma y función.

A) Sólo I
B) Sólo III
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) I, II y III
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