
 

 

 

 

 

  

[TIPOLOGÍAS TEXTUALES] 
Clasificación y organización de distintos tipos de textos de forma sistemática con rasgos 

comunes según determinados criterios desde las distintas áreas del Colegio Salesiano el 

Sufragio. 

COLEGIO SALESIANO EL SUFRAGIO  

 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA  

 



 

INTRODUCCIÓN 
¿Qué son las tipologías textuales? ¿Por qué usar un formato unificado para nuestro 

colegio? ¿Cómo se beneficiarán las áreas? 

En el colegio salesiano el sufragio es importante consolidar un proyecto que 

permita a través de una propuesta, crear unos parámetros claros y muy puntuales a 

la luz de los estándares curriculares del ministerio de educación en el momento de 

pedirle a nuestros estudiantes salesianos un trabajo escrito, asimismo, para ello es 

importante tener claro qué son las tipologías textuales, una tipología textual es pues 

una forma de organizar la diversidad textual y de clasificar según el nivel y la 

competencia de cada grado o grupos de grados. De este mismo modo, los textos, 

como producto de la actuación lingüística, se presentan en una multiplicidad y 

diversidad prácticamente inabarcables, son susceptibles de ser ordenados en 

tipologías que los clasifiquen, agrupan, identifiquen y diferencien entre sí.  

La clasificación la cual es comúnmente aceptada en los trabajos de lingüística del 

texto es la que distingue entre  narración, descripción, argumentación, 

explicación  y diálogo, de este modo, se pretende con esto unificar criterios y que 

todos los docentes desde  las diferentes áreas utilicen un mismo conjunto de 

formatos dependiendo de sus necesidades propias, teniendo en la cuenta, grado y 

nivel, también, cabe resaltar que no es de carácter obligatorio su uso ni mucho 

menos una limitante para el valioso trabajo y la creatividad de cada docente en sus 

clases, así pues,  solo se busca ser coherentes, justos y consecuentes con la 

exigencia del trabajo en cada nivel partiendo de unos desempeños acompañados de 

unas competencias que ayudarán a  formar a nuestros estudiantes en el uso 

unificado de las tipologías desarrollando en ellos herramientas para hacer uso de 

distintas formas de argumentar, presentar y exponer sus ideas de forma asertiva, 

coherente y adecuadamente. 

Basados en el formato APA (American Psychological Asociation) versión 7 de 2021, 

como las referencias por excelencia en la presentación de trabajos y citación 

bibliográfica, serán la herramienta más idónea para que los estudiantes salesianos 

se familiaricen con la presentación de trabajos. Por otro lado, la fuente de 

información primaria comenzando por los docentes de la institución es la biblioteca 

virtual de eLibro1 con la que ya contamos, pero que también nos pueden servir 

algunas bases de datos como dialnet2 que siguen los protocolos de fuentes 

confiables para las referencias, cabe mencionar que páginas como Wikipedia, blogs 

o paginas no gubernamentales no son fuentes de información. 

                            

                                                           
1 https://elibro.net/es/lc/salesianosbogota/login_usuario/?next=/es/lc/salesianosbogota 
2 https://dialnet.unirioja.es/ 



 

 

                                                                          

Estándares del grado quinto:  
 

Grado quinto 

 Propone hipótesis predictivas acerca de un texto literario, partiendo de 

aspectos como título, tipo de texto, época de la producción, etc. 

 Reescribe el texto a partir de las propuestas de corrección formuladas por 

sus compañeros y por sí mismo. 

 Elige un tema para producir un texto escrito, teniendo en cuenta un 

propósito, las características del interlocutor y las exigencias del contexto. 

 Determina algunas estrategias para 

 buscar, seleccionar y almacenar información: resúmenes, cuadros sinópticos, 

mapas conceptuales y fichas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTO 



 

1. RESUMEN 
 

Es una exposición abreviada, concisa y fiel sobre los puntos más importantes de un 

texto o documento, ésta puede realizarse de manera oral o escrita y debe ser 

objetivo, claro y coherente, la palabra se deriva del verbo latín “resumere”, que 

significa ‘volver a tomar’, es   una técnica de   síntesis mediante la cual llevamos un 

texto a su expresión más esencial apuntando las ideas más importantes y los 

aspectos más relevantes del tema, sin que se den interpretaciones o posturas 

críticas. Su objetivo fundamental es facilitar al lector la comprensión de un texto, es 

el resultado de un análisis completo y profundo, para ello se procede a leer y 

comprender el texto; subrayar, resaltar y anotar las ideas principales; para realizar 

un esquema que nos permita identificar su estructura y la forma en que esta se 

desarrolla. 

Formato (Anexo 11 – Resumen 3°.4° y 5°) 

 

2. TEXTO EXPOSITIVO 
  

Es una presentación individual o colectiva ante un público, de un tema sobre el cual 

se ha investigado y se tiene alguna información útil que compartir o donde 

simplemente se explica un asunto, la expresión oral sirve como instrumento para 

comunicar sobre procesos u objetos externos a él; se debe tener en cuenta que la 

expresión oral en determinadas circunstancias es más amplia que el habla, ya que 

requiere de elementos paralingüísticos para completar su significado final. Para 

especificar los límites de la intervención, es importante fijar unos objetivos antes del 

comienzo de ésta, exponer claramente los temas a tratar y hacer un resumen al 

final de lo que se ha dicho. El receptor está presente en el momento de la 

comunicación e influye en ella mediante su actitud y sus reacciones, además la 

exposición oral se hace ante un conjunto de oyentes que a veces pueden 

interrumpir al emisor para hacerle alguna pregunta o comentario. 

Formato (Anexo 5 – La Exposición 3°.4° y 5°) 

 

3. INFORME DE LECTURA 
 

Es una declaración escrita u oral que describe las cualidades, las características y el 

contexto de algún hecho, se trata de una elaboración ordenada basada en la 

observación y el análisis donde su finalidad de elaborar un informe es sumamente 



 

variable, aunque siempre presupone la eventual necesidad de poner en 

conocimiento de otros algo sucedido. En el informe escrito debe primar l lenguaje 

formal e informativo, con una fuerte carga de objetividad derivada de la idea de que 

lo que se brinda allí se corresponde con la realidad y podría ser utilizado para 

conocer a fondo hechos ya sucedidos, y anticipar lo que aún no ocurrió. 

 Formato (Anexo –Informe de lectura .4° y 5°) 

  

4. MAPA CONCEPTUAL 
 

 Es una herramienta gráfica para organizar y representar el conocimiento, incluyen 

conceptos, usualmente encerrados en círculos o cajitas de algún tipo, y relaciones 

entre conceptos indicados por una línea conectiva que enlaza los dos conceptos, las 

palabras sobre la línea, denominadas palabras o frases de enlace, especifican la 

relación entre los dos conceptos, además esta nos sirve para resumir, sintetizar, 

ordenar y puntualizar un tema global. 

Formato (Anexo 13 –Mapa conceptual   .4° y 5°) 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estándares del grado sexto al séptimo:  
 

  Defino una temática para la producción de un texto narrativo. 

 Produzco una primera versión del texto narrativo teniendo en cuenta 

personajes, espacio, tiempos y vínculos con otros textos y con mi entorno. 

 Utilizo estrategias descriptivas para producir un texto oral con fines 

argumentativos. 

 Defino una temática para la elaboración de un texto oral con fines 

argumentativos.  

 Formulo una hipótesis para demostrarla en un texto oral con fines 

argumentativos. 

 Llevo a cabo procedimientos de búsqueda, selección y almacenamiento de 

información acerca de la temática que voy a tratar en un texto con fines 

argumentativos. 

 Elaboro un plan textual, jerarquizando la información que he obtenido de 

fuentes diversas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXTO A SÉPTIMO  



 

 

1. EL TEXTO NARRATIVO 

Es aquel en el cual se relatan historias, cuentos, hechos, mitos, entre otros de 

personajes reales o ficticios, el tipo de relato que se da en los textos narrativos 

pueden ser basados en hechos reales o verídicos, a su vez la narración puede estar 

dada en primera, segunda o tercera persona y el tipo de narrador varía, el texto 

narrativo se puede utilizar en la comunicación cotidiana, para transmitir una 

información, o en la literatura, donde se emplea para la creación de situaciones de 

ficción o mundos. Dentro de lo que es una estructura narrativa, se puede encontrar: 

el mito, la fábula, el chiste, el poema épico, la biografía, las memorias, las crónicas, 

la novela, la anécdota, la historieta, el diario, el cuento, la noticia y el reportaje. 

Aunque cada uno presenta características diferentes, comparte el tipo de texto y, 

en estructura, son similares entre sí. 

Anexo 6-7.1 (Narrativo) 

 

2. EL TEXTO DESCRIPTIVO 

En los textos descriptivos principalmente se tienen criterios sobre dimensiones 

espaciales, organizaciones jerárquicas y progresiones temáticas.  

Anexo 2 (Descriptivo) 

 

3. TEXTO ARGUMENTATIVO 

Tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un 

receptor. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea (o tesis), 

refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados 

comportamientos, hechos o ideas. 

Anexo 3 (Argumentativo) 

 

4. EL INFORME DE LECTURA 

El informe de lectura es un tipo de texto en prosa que tiene como propósito 

fundamental suministrar al lector una determinada información sobre un texto 

escrito. 

Anexo 4 (Informe de lectura) 

 



 

Estándares del grado octavo a noveno: 

 Caracterizo y utilizo estrategias descriptivas y explicativas para argumentar 

mis ideas, valorando y respetando las normas básicas de la comunicación. 

 Utilizo un texto explicativo para la presentación de mis ideas, pensamientos 

y saberes, de acuerdo con las características de mi interlocutor y con la intención 

que persigo al producir el texto. 

 Elaboro una primera versión de un texto explicativo atendiendo a los 

requerimientos estructurales, conceptuales y lingüísticos. 

 Utilizo estrategias para la búsqueda, organización, almacenamiento y 

recuperación de información que circula en diferentes medios de comunicación 

masiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTAVO A NOVENO 



 

1. TEXTO EXPLICATIVO O EXPOSITIVO 

El texto explicativo o expositivo es aquel cuya intención comunicativa es informar de 

forma clara, coherente y puntual sobre un tema determinado partiendo de una 

mirada objetiva, es decir, que no se presta para múltiples interpretaciones ni 

percepciones personales.  

Este tipo de texto se caracteriza principalmente por: 

 Usar un lenguaje técnico o formal de acuerdo al público a quien va dirigido. 

 Utilizar la tercera persona con el fin de evitar expresiones que denoten 

percepción personal tales como (pienso, creo, me parece, opino...) 

 Su mirada es completamente objetiva y parte de conceptos puntuales, 

verídicos y comprobables; no tiene cabida las miradas subjetivas.  

 

Anexo 5 (Texto expositivo) 

 

2. LA RESEÑA LITERARIA  

Es un texto, generalmente breve, que busca presentar, sintetizar y dar un 

comentario crítico señalando sus aspectos más relevantes. Se emplea 

principalmente como método de evaluación y comprobación de lectura ya que este 

exige que el emisor de la reseña hable con conocimiento de causa sobre la obra que 

va a reseñar.  

A diferencia del texto expositivo, la reseña permite la opinión subjetiva ya que busca 

evidenciar la postura del emisor frente a una obra en específico. 

 

Anexo 6 (Reseña literaria) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estándares del grado décimo a undécimo: 

 Produzco ensayos de carácter argumentativo en los que desarrollo mis ideas 

con rigor y atendiendo a las características propias del género. 

 Diseño un esquema de interpretación, teniendo en cuenta al tipo de texto, 

tema, interlocutor e intención comunicativa. 

 Construyo reseñas críticas acerca de los textos que leo.  

 Asumo una actitud crítica frente a los textos que leo y elaboro, y frente a 

otros tipos de texto: explicativos, descriptivos y narrativos. 

 Comparo textos de diversos autores, temas, épocas y culturas, y utilizo 

recursos de la teoría literaria para enriquecer su interpretación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCIMO A UNDÉCIMO  



 

Para la escritura de textos en grados superiores, el proceso de producción textual es 

mucho más riguroso en un sentido estricto. 

 

Dos conceptos claves son:  

  

Coherencia: que el texto presente sentido unitario, que la información esté bien 

organizada, y que los enunciados resulten claros, asimismo, según la RAE3 lo define 

como, “estado de un sistema lingüístico o de un texto cuando sus componentes 

aparecen en conjunto”.  

 

Cohesión: Que se utilicen adecuadamente los elementos lingüísticos para relacionar 

formalmente las distintas partes y enunciados con un uso adecuado de repeticiones, 

analogías, figuras y recursos literarios y conectores, de igual forma, para la RAE4, lo 

define como una acción de crear enlaces entre una idea y otra. 

 

 

Ensayo 

 

¿Qué es?  

 

El ensayo académico es aquél en el que se propone y defiende una postura personal 

sobre un tema o problemática determinada. Ya que se trata de un texto persuasivo, 

tiene como objetivo convencer a los lectores mediante el uso de argumentos, sin 

embargo, tampoco se trata de probar una verdad absoluta, sino más bien 

reflexionar en torno a un tema, por lo que también se puede presentar información 

relevante que contradiga un punto de vista y presentar aquello que favorezca su 

postura. 

 

La escritura de un ensayo no se predispone en todo el sentido de la palabra, ya que 

se divaga mucho sobre el concepto mismo, contextualizado lo anterior, se dispone 

del ensayo desde una estructura básica y sencilla para estudiantes de décimo y 

undécimo grado. 

 

 

 

 

 

                                                           
3 RAE. concepto de coherencia. [Página web] (consultado octubre 17, 2019) recuperado de: 
https://dle.rae.es/coherencia 
4 RAE. concepto de cohesión. [Página web] (consultado octubre 17, 2019) recuperado de: 
https://dle.rae.es/cohesión  

https://dle.rae.es/coherencia
https://dle.rae.es/cohesión


 

1. TEXTOS NARRATIVOS 

Finalidad: relatar acciones o hechos ocurridos o imaginados, el texto narrativo sirve 

para presentar unos hechos que se sitúan en un tiempo y un espacio determinados. 

Elementos característicos: 

Trama o historia presentada en un tiempo determinado, que puede seguir: 

- Orden cronológico lineal. 

- Orden cronológico con flashbacks: se narran situaciones anteriores en el 

tiempo a la historia principal que tienen que ver con ella y sin las cuales los hechos 

se interpretan de manera distinta. 

- Orden cronológico inverso: se empieza a narrar la historia por el final. 

Voz narrativa: 

- Relacionada con el punto de vista y el enfoque con el que se narra el texto. 

- La historia se puede enfocar desde el punto de vista del autor, de algún 

personaje o de un narrador externo. 

- El narrador puede explicar los hechos: Subjetivamente: como si hubiera 

participado en ellos. Suele utilizarse la primera persona del singular. Objetivamente: 

el narrador es un espectador de, no participa de manera directa en los hechos; 

suele utilizarse la tercera persona del singular. 

Personajes: 

- Son los agentes o participantes de la acción y los hechos que se narran. 

- Se presentan mediante la descripción, los diálogos y otros recursos 

estilísticos. 

En las producciones escritas de los textos narrativos tienen una estructura básica de 

inicio, nudo y desenlace.  

Anexo 1 (Texto narrativo) 

 

 

 



 

 

2. TEXTOS EXPOSITIVOS 

Finalidad: describir objetivamente un tema, analizando las causas y las 

consecuencias. 

Elementos característicos de un texto expositivo: 

a. El tema es siempre concreto y es el núcleo del texto. 

b. Se analizan las causas y las consecuencias. 

c. No deben incluirse argumentos a favor ni en contra del tema explicado. 

d. Se acostumbran utilizar ejemplos que ilustran el tema. 

e. Se ha de escribir con un tono neutro y razonable para no irritar al lector. El 

autor nunca se implica personalmente. 

Ejemplos de textos expositivos: noticias, descripciones no literarias, notificaciones, 

explicaciones teóricas, etc. 

Anexo 7 (Texto expositivo) 

 

 

3. TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

Finalidad: exponer un tema presentándolo y explicándolo para que el lector conozca 

y comprenda una idea, contexto, tesis o punto de vista. Cosiste propiamente en 

transmitir información mediante una lectura objetiva de los datos y con las 

necesarias explicaciones donde correspondan. La estructura básica para estructurar 

un texto expositivo se da de forma secuencial y ordenando las ideas de forma 

coherente con el objetivo. 

Elementos característicos del texto argumentativo: 

a. El tema o el objeto de la argumentación tiene que ser debatible. 

b. Se expone con claridad la tesis o la postura del emisor o autor con respecto al 

tema. 

c. Se exponen los argumentos o razones en las que se basa la tesis. 

d. Se tratan los contraargumentos y se rebaten. 

e. Se apoya o se refutan ideas o posturas frente a un tema. 



 

Ejemplos de textos argumentativos: artículos de opinión, debates,  artículos 

científicos, textos divulgativos, recetas, manuales, instructivos de uso, entre otros.  

Anexo 8 (Texto argumentativo) 

 

4. RESEÑA CRÍTICA  

 

Finalidad: hacer ver al otro que lo que se piensa o dice es cierto, la reseña crítica es 

un texto argumentativo cuyo propósito es demostrar o brindar la mayor cantidad de 

pruebas al lector –empleando juicios y argumentos sólidos e irrefutables– para que 

éste acepte como verdad el hecho de que leer un libro, ver una película, una obra 

de teatro, un espectáculo dancístico o un musical, bien vale –o no– la pena. 

 

La importancia de la reseña crítica se encuentra precisamente en el empleo de la 

habilidad y conocimiento, de quien reseña (escritor) para poder hacer que el lector 

acepte como ciertos sus juicios acerca del libro, de la representación teatral, de la 

película, del baile, evento o del concierto observado. Finalmente, es el examen que 

se hace de una obra literaria o científica a fin de dar una noticia crítica de la misma, 

esta se divide en dos tipos, reseña descriptiva o informativa y reseña valorativa 

 

Anexo 9 (Reseña crítica) 

 

5. DISCURSO O EXPOSICION ORAL  

 

Finalidad: exponer en voz alta ante un auditorio formado por una o varias personas. 

Tiene lugar en una situación en la que el público oye y ve al orador, es decir, a la 

persona que habla. Por este motivo es importante la pronunciación y la entonación, 

por una parte, y los gestos, por otra. Por otro lado, el guion es un esquema en el 

que se recogen los puntos esenciales que se van a desarrollar en una exposición. En 

el caso de la exposición oral, el guion es un instrumento especialmente valioso, pues 

nos permite seguir en la presentación de las ideas un orden fijado de antemano, a la 

vez que reduce las posibilidades de que olvidemos algunas cuestiones importantes o 

nos quedemos “atascados”, con la mente en blanco. Un buen guion ha de incluir las 

ideas principales de la exposición, expresadas de forma concisa, y ha de ofrecer una 

estructura clara, en la que esas ideas aparezcan organizadas y jerarquizadas. 

 

Se podría estructurar de la siguiente forma5:  

                                                           
5 Puedes consultar la estructura TED: http://manualdecomunicacion.org/wp-content/uploads/2017/12/GUIA-PARA-

ORADORES-TED.pdf  

http://manualdecomunicacion.org/wp-content/uploads/2017/12/GUIA-PARA-ORADORES-TED.pdf
http://manualdecomunicacion.org/wp-content/uploads/2017/12/GUIA-PARA-ORADORES-TED.pdf


 

 

Tema: dominar el tema, la falta de confianza vuelve al orador inseguro, los oyentes 

se distraen y la exposición es un fracaso. Sólo se puede usar una guía / esquema con 

los contenidos básicos de la exposición, la explicación ha de ser tuya, sin depender 

de la lectura donde es prohibido leer párrafos completos, pueden ser en doc. Word 

o en Power Point  

 

Estructura: debe incluir: 

1. Un título atractivo del tema de la exposición oral 

2. Justificación de la elección de ese tema 

3. Imágenes, gráficos, fotografías que ilustren el tema expuesto 

4. Una conclusión final que recoja lo más destacado e importante 

 

Tiempo: el tiempo de exposición no debe sobrepasar los 10 min, por estudiante. 

tener en cuenta el tiempo asignado y ensayar previamente la exposición para 

ajustarse al mismo. 

 

Voz: hablar con claridad, en voz alta y no memorizar el contenido (hable sobre el) 

para no abusar de la lectura de notas escritas. 
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