
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 
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Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: CASTELLANO     Grado: 6° 

Contenido: TIPOS DE TEXTOS 

Aprendizaje: Reconocer la situación comunicativa de diversos textos: propósito, a quién está dirigido, contenido, tipo de lenguaje, entre otros, y utiliza esta información para 

seleccionar el más adecuado según sus objetivos 

Saberes Previos: Narrar, explicar, argumentar, dar instrucciones 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

Cordial saludo familia hermosa, Dios les bendiga. Espero que se estén cuidando, obedeciendo las 

recomendaciones de nuestras autoridades, “#Quédateencasa”. 

A continuación, les hago entrega de la guía Nº 3 Los tipos de textos. En esta guía estudiaremos la intención 

comunicativa de diversos textos (propósito, a quién va dirigido, contenido, tipo de lenguaje, características 

y la estructura de los diferentes tipos de textos). Escribe con lapicero, letra grande y legible. 

En tu cuaderno debes escribir (El título, el aprendizaje (aparece en la parte de la identificación), el 

desempeño (aparece al lado de recursos), las preguntas (aparece en el inicio, desarrollo, cierre y 

evaluación) y las respuestas.     

 

1. A continuación, debes leer los siguientes títulos: 

*Crónica de la ciudad de la Habana. 

*El lobo que cree que la luna es de queso. 

*Las pequeñas historias de Manolo. 

*Policarpa Salavarrieta. 

*Los amiguetes del pequeño Nicolás 

*Historia del pesebre. 

*El principito. 

*Cómo pegar un botón. 

*La pintura como arte. 

*Disfrute nuestra oferta para irse de excursión 

 

2. Clasifica los títulos y agrupa los que parecen similares. 
3. Explica cuáles son las características comunes que tienen. 

( Escribe las respuestas en tu cuaderno) 
 

Secundaria 

Activa 6º 

Cuaderno 

Celular o 

computador 

Conexión a 

Internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifica la intención 

comunicativa, las 

características y estructura 

de los diferentes tipos de 

textos. 
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                          LOS TIPOS DE TEXTOS 

Para cada intención, un texto 

Con la actividad que realizaste en el inicio te habrás dado cuenta que los textos tienen en común que 

aportan información, aunque con fines distintos, los cuales entenderás a lo largo del desarrollo de este 

tema. 

Cuando hablamos de texto nos estamos refiriendo a todas aquellas manifestaciones humanas que son 

susceptibles de ser leídas: una presentación de teatro, un cuadro, un ensayo o un poema. El texto escrito 

se caracteriza por emplear el código escrito y por desarrollar historias, ideas o argumentos con sentido. 

Intención comunicativa de los textos 

Cuando queremos comunicar algo de manera escrita escogemos el tipo de texto que nos sirve para cumplir 

nuestra intención: si queremos contar una historia para divertirnos y divertir a otros no lo hacemos por 

medio de una carta; tampoco escribimos una receta ni un poema de amor. Es importante conocer cuál tipo 

de texto es el adecuado para nuestra necesidad. 

Existen varios tipos según la intención comunicativa. Aquí te presento algunos. 

Intención comunicativa Tipo de texto según 

su intención 

Dónde encontrar cada tipo de texto 

Explicar (exponer) Explicativo Libros de textos por ejemplo los textos guías (Secundaria 

Activa 6º, Palabras en contexto 6º, etc.) 

Contar (narrar) Narrativo Biografías, cuentos, anécdotas, fábulas, mitos, leyenda. 

Argumentar (defender 

una idea) 

Argumentativo Ensayos, noticias de opinión, debates. 

Indicar (dar instrucciones 

para realizar una 

actividad) 

Instructivo Recetas de cocina, manuales para hacer funcionar un 

electrodoméstico, guía para realizar un deporte, manuales 

de convivencia. 

 

Secundaria 

Activa 6º 

Cuaderno 

Celular o 

computador 

Conexión a 
Internet 

 

 

Identifica las características 

y estructura de los 

diferentes tipos de textos. 
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Características de cada tipo de texto 

El texto explicativo o expositivo 

Este tipo de texto presenta y analiza un tema o fenómeno con el fin de darlo a conocer, tratando de 

responder a preguntas como: ¿qué?, ¿cómo?, ¿por qué? Para ello, se vale de conceptos, ideas, juicios, 

definiciones, sin presentar opiniones de quien lo escribe, con el fin de ser lo más objetivo posible. Podemos 

encontrar estos textos en tratados, libros, conferencias, manuales, etc. 

Los textos expositivos son importantes, porque a través de ellos podemos conocer sobre temas 

de ciencias, sociales, biología, historia y otras áreas del conocimiento. 

Lee el siguiente ejemplo de texto expositivo, centrando tu atención en si cumple o no las 

características anteriores expuestas 
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El texto narrativo 

La narración tiene el propósito de contar o relatar un hecho real o ficticio. Lee el siguiente 

ejemplo, para luego compararlo con los otros tipos de texto. 
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El texto argumentativo 

El texto argumentativo tiene como fin convencer de algo a quienes lo leen. A través del uso de 

razones o argumentos se intenta probar o justificar aquello que se defiende y, al mismo tiempo, 

rebatir las opiniones contrarias. 

Está conformado por una tesis, que es la idea que se defiende y que está escrita en forma 

afirmativa; los argumentos o razones que sustentan la tesis, que pueden ser ejemplo, citas de 

autores reconocidos o reflexiones; y una conclusión. 

Los textos argumentativos presentan el punto de vista del autor del texto; por esta razón, 

pueden estar escritos en primera personas 

A continuación, leerás un ejemplo de texto argumentativo. Centra tu atención en identificar la 

tesis defendida por el autor y los razonamientos que expone para hacerlo 
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Desarrollo 

El texto instructivo 

Es aquel que tiene como objetivo dar a conocer órdenes, consejos, obligaciones e 

indicaciones para realizar alguna tarea. Por lo general, los verbos terminan en ar, er e 

ir, como colocar, poner, partir; o en modo imperativo (verbos que indican una orden), 

como coloca, pon, mezcla, haz. Este tipo de texto se encuentra en guías sobre cómo 

funciona algún aparato, en las recetas y en los manuales. 

Un ejemplo de texto instructivo es la receta que encontrarás a continuación. 
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Leyendo diferentes tipos de textos 

Vuelve a leer cada uno de los textos que están en la parte del desarrollo (conceptualización) 

1. Busca en el diccionario los significados de las palabras que no conozcas. 
2. Vuelve a leer el texto El papel del agua en la naturaleza y completa el siguiente esquema 

teniendo en cuenta las ideas más importantes. 

3. Sobre el cuento El agua de la vida explica los siguientes aspectos: (completa el cuadro) 

Personajes que intervienen en el texto:  

Eventos o hechos relatados:  

4. En el texto El manifiesto del agua, identifica: 

Tesis: ¿Qué idea está defendiendo el autor?:  

Argumentos:¿Cuáles son las razones da el autor para 
defender su idea? 

 

5. En el texto Receta del agua de Jamaica, identifica: 

Instrucciones que te pide hacer el texto: 

¿Qué te enseña este texto?: 
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INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

 

 
 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

1. Los textos anteriores tienen como tema el agua. Identifica qué se dice sobre ella en cada uno y cuál es la intención del texto a partir de lo viste en 
la conceptualización. 

 

 
Texto Qué se dice sobre el agua y cuál es su intención 

¿Qué te enseña este 

texto? 

 

El papel del agua en la 

naturaleza: 

 

El manifiesto del agua:  

El agua de la vida:  

Bibliografía  Secundaria activa 6 https://movil.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/aprenderencasa/basica-secundaria/secundaria-activa-6.pdf 

 

 

https://movil.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/aprenderencasa/basica-secundaria/secundaria-activa-6.pdf
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