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Lengua y Literatura 
 

EJE 2 – Tipos textuales 
 
1) Lean los siguientes fragmentos e identifiquen la trama predominante en cada uno de 
ellos. Justifiquen sus respuestas. 
 
FRAGMENTO 1 
 
El Infarto Agudo del Miocardio (IAM) es una de las formas más graves de Cardiopatía 
Isquémica (CI), y constituye un problema de salud de relevancia mundial. En nuestro 
país esta constituye la primera causa de muerte, siendo responsable de casi el 25% de 
la tasa de mortalidad del país, o lo que es lo mismo, uno de cada cuatro fallecidos en 
Cuba muere por IAM. La mortalidad global del infarto de miocardio durante el primer 
mes del episodio agudo es del 30%. En los últimos años se han logrado éxitos 
importantes en la reducción de la morbilidad y mortalidad de los episodios coronarios 
agudos. Sin embargo, la oportunidad de tratar el proceso patológico subyacente, la 
aterosclerosis, y de evitar sus complicaciones agudas constituye un enorme desafío al 
mismo tiempo que una gran oportunidad. 

 
Fuente: Gutérrez Loyola, A. et al (2013) “Infarto de miocardio agudo en Cuba. 
Situación actual”. Revista cubana de medicina intensiva y emergencias. 
 
FRAGMENTO 2 
 
ANGUSTIAS: ¿Dónde está el retrato? 
ADELA: ¿Qué retrato? 
ANGUSTIAS: Una de vosotras me lo ha escondido. 
MAGDALENA: ¿Tienes la desvergüenza de decir esto? 
ANGUSTIAS: Estaba en mi cuarto y ya no está. 
 
Fuente: García Lorca, F. (2011). La casa de Bernarda Alba. Castalia. 
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FRAGMENTO 3 
 
Era el momento más sombrío del año, cuando nunca se ve el sol y la semioscuridad llena 
todos los recovecos de la vida. Todo parece dejar de respirar, helado e inmóvil, hasta que 
de pronto cae la lluvia y la cara del Ártico se convierte en un revoltijo de humedad, mugre, 
oscuridad y desesperanza. Entonces empieza a nevar y en derredor las empinadas laderas 
de los montes son el interior blanco de un gigantesco ataúd.  

 
Fuente: Stefánsdóttir, E. (1991). “La chica del kiosco”. Puro cuento (trad. Angélica 
Gorodischer). 
 
FRAGMENTO 4 
 
Henri Beyle era el verdadero nombre de este gran novelista que nació en Grenoble, en 
1783. Su vida estuvo muy relacionada con su obra, en ella deja reflejar muchos de los 
acontecimientos que lo marcaron y la relación con la sociedad en la que vivía.  
A los 17 años escapó de la vida provinciana y se enroló en el ejército de Napoleón, pero en 
1802 se decepcionó de su líder y lo abandonó para dedicarse a la vida bohemia en París. 
En 1814, tras la caída de Napoleón, viajó a Italia, y en 1817 escribió sus primeros libros y 
estudios académicos con el seudónimo de Stendhal. 
En 1830, en Civitavecchia, escribió sus dos novelas más afamadas, La Cartuja de Parma y 
Rojo y Negro. 
En su lápida, Stendhal hizo escribir el siguiente epitafio: “Henry Beyle, milanés. Escribió, 
amó, vivió 59 años, 2 meses. Murió el 23 de marzo de 1842”. 

 
Fuente: Stendhal, (2010). Rojo y Negro. Gradifco. (Nota del editor, contratapa) 
 
FRAGMENTO 5 
 
En rigor, en su reanudación, la guerra fue un conflicto exclusivamente europeo: una guerra 
“civil” que enfrentaba a fascistas y antifascistas. En una primera etapa, la guerra fue 
favorable para los alemanes. Tras una rápida expansión, Alemania controlaba, a mediados 
de 1940, Austria, Checoslovaquia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Polonia y gran 
parte de Francia; al año siguiente invadía Bulgaria, Yugoslavia y Bélgica. La rapidez de la 
ocupación demostraba la eficacia de la nueva técnica militar empleada, la blitzkrieg (guerra 
relámpago). Esta consistía en devastadores bombardeos, posibles por la abrumadora 
superioridad aérea alemana, contra fortificaciones, carreteras, ferrocarriles, fábricas, 
centrales eléctricas, etc. En medio del caos y la destrucción reinante después de los 
bombardeos, el segundo paso era, por tierra, el avance de los tanques arrasando lo que 
quedaba y, tras los tanques, el avance de la infantería, que garantizaba la ocupación del 
territorio. 
 
Fuente: Bianchi, S. (2013). Historia social del mundo occidental: del feudalismo  
a la sociedad contemporánea. Universidad Nacional de Quilmes. 
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FRAGMENTO 6 
 
Si hay algo a lo que todo director de cine aspira es a sorprender al espectador y dejarle 
boquiabierto. Parásitos lo ha conseguido, y casi ni te darás cuenta de que la película dura 
más de dos horas de no ser por los créditos finales. Es un thriller de los que te dejan 
pegados, en los que las escenas de sorpresa y asombro están más que garantizadas (se 
nota que está inspirado por Psicosis, de Alfred Hitchcock) y en los que el director ha jugado 
con dos historias entrelazadas de manera casi perfecta. ¿Lo mejor? Nada se ve forzado, lo 
que la hace única en su especie (el premio a Mejor guión original es merecido), creando una 
historia que combina terror, drama y comedia negra todo en uno, y de manera magistral, 
gracias a la maestría de Bong Joon Ho en el uso de luces, sombras y planos de cámara. 
(...) Por todo esto y mucho más no puedes dejar de verla. 

 
Fuente: Del Río, J. (2020, 10 de febrero). “Por qué todos deberíamos ver Parásitos, la 
película triunfadora de los Oscar”. La Vanguardia. 
 
FRAGMENTO 7 
 
De color pardo rojizo y pelos duros y cortos, el pudú es el ciervo más pequeño de todo el 
planeta. Se trata de un mamífero bajo y regordete. Su cabeza es gruesa, y las patas y cola 
son cortas. Los cuernos no llegan a superar los diez centímetros. Los pudúes miden entre 
60 y 90 cm de largo y 30 a 40 cm de alto, pesan entre 7 y 10 kg. Su color varía de café 
rojizo a grisáceo amarillento. Los recién nacidos presentan un tono café rojizo con 
pequeños puntos blancos o crema dependiendo de cada caso, siendo la gran mayoría 
blancos. 

 
Fuente: Wikipedia (adaptación) 
 
FRAGMENTO 8 
 
Frente a esta realidad presente que vivimos, de pérdida de paisaje y de biodiversidad tanto 
de vida animal como vegetal en nuestra naturaleza cercana, el árbol, como ser vivo, 
proveedor de todo tipo de beneficios, hoy llamados ecosistémicos, debería requerir nuestra 
atención y respeto. 
El árbol, que nos relaciona en las ciudades con la naturaleza a la que pertenecemos, es 
imprescindible o al menos muy necesario. 
Con esa conciencia de necesidad deberíamos pensar su conservación y su plantación, así 
como tolerar sus inconvenientes al crecer en un espacio que no es el propio. Al fin y al cabo 
el árbol no evolucionó durante miles de años para adecuarse a los seres humanos, que 
aparecieron mucho tiempo después sobre la tierra. Quizás si nos planteáremos eso 
comprenderíamos que estos maravillosos representantes del reino vegetal evolucionaron en 
adaptación a su entorno natural de suelo y clima, en bosques o sabanas, es decir en grupos 
o aislados, en suelos pedregosos o profundos, con lluvias diarias o con largos períodos de 
sequía, sin poderse trasladar…defendiéndose. 
(…) El árbol no evolucionó para ser urbano, ni creció solo en este ambiente nuestro de 
ciudad, nosotros lo incorporamos por necesidad de frescura, de vida y de belleza. 
Celebremos su presencia respetándolo y cuidándolo. 
 
Fuente: Villademoros, A. (2020, 29 de agosto). “¿Por qué el árbol?”  La Capital. 
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https://www.lavanguardia.com/cribeo/cultura/20200210/473409603498/por-que-todos-deberiamos-ver-parasitos-pelicula-triunfadora-oscar-parasite-bong-joon-ho-corea-oscars.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Pudu
https://www.lacapital.com.ar/opinion/por-que-el-arbol-n2606458


FRAGMENTO 9 
 
La gura abandonó la habitación por una ventana baja. Llevaba una manta. Una vez afuera 
buscó un lugar apropiado. Extendió allí la manta y la cargó con tierra y estiércol de oveja. La 
anudó y se la puso a las espaldas. Pesaba. Regresó a la habitación y volcó la tierra y el 
estiércol en el baúl. 

 
Fuente: Bodoc, L. (2015). Tiempo de dragones: la profecía imperfecta. P&J. 
 
 
2) a) Reconocer entre los fragmentos anteriores los que corresponden a textos con 
intencionalidad expositiva-explicativa. 
 
    b) Señalar aquellos fragmentos que corresponden a textos con intencionalidad poética o 
literaria. 
 
3) Hay fragmentos que no corresponden a ninguna de las dos intencionalidades que 
estudiamos en este eje, ¿cuáles son? 
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