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Lengua y Literatura 

 

EJE 2 – Tipos textuales 

 

Actividad 1 

1) La trama predominante es expositiva-explicativa porque presenta un tema (el infarto) y 
luego lo desarrolla como un problema de salud de relevancia mundial, aportando 
datos sobre la mortalidad que genera y los avances científicos de los últimos años 
para reducir esa mortalidad. 

 
2) La trama que predomina en este fragmento es dialogal o conversacional porque 

reproduce las interacciones lingüísticas de los participantes en una situación 
comunicativa. En este caso, Angustias, Adela y Magdalena discuten por la 
desaparición de un retrato. 

 
3) La trama predominante es descriptiva porque presenta las características y las 

sensaciones que provoca el invierno. 
 

4) La trama que predomina es narrativa porque organiza los hechos referidos a la vida 
de Henri Beyle en una secuencia temporal y causal. La secuencia es la siguiente: 
nace y crece en Grenoble, se incorpora al ejército a los 17 años, abandona el ejército, 
se instala en París, viaja a Italia, escribe sus primeros libros y estudios académicos, 
adopta el seudónimo “Stendhal”, escribe sus novelas más afamadas y muere.  

 
5) La trama predominante es expositiva-explicativa porque define y desarrolla la táctica 

militar empleada por Alemania en la Segunda Guerra Mundial para invadir y ocupar 
gran parte del territorio europeo mediante ataques aéreos y por tierra. 

 
6) La trama que predomina en este fragmento es argumentativa debido a que presenta 

opiniones personales sobre la película Parásitos del director coreano Bong Joon Ho. 
Su autora recomienda la película a los lectores del diario y ofrece una serie de 
razones (argumentos) para convencerlos. 

 

7) La trama predominante es descriptiva ya que presenta detalladamente las 
características físicas (tamaño, color, medidas, peso) del pudú.  

 
8) La trama que predomina en este fragmento es argumentativa debido a que presenta 

las creencias personales de su autora respecto de la necesidad de preservar y 
respetar a los árboles, en un contexto de pérdida de paisaje y de biodiversidad vegetal 
y animal. 

 
9) La trama que predomina en este fragmento es narrativa ya que organiza la 

información en una secuencia temporal y causal. La secuencia es la siguiente: 
abandona la habitación con la manta, llena la manta con tierra y estiércol, carga la 
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manta en su espalda, regresa a su habitación y vuelca el contenido de la manta en el 
baúl. 

 

Actividad 2 

a) Los fragmentos 1, 4, 5 y 7 corresponden a textos con intencionalidad expositiva-
explicativa. Todos ellos son textos académicos, científicos o escolares cuyo 
propósito es aportar determinada información y explicarla. El primero de ellos 
corresponde a una revista científica de medicina y emplea un léxico altamente 
especializado. El fragmento 4 es una breve reseña del autor. El fragmento 5 forma 
parte de un texto expositivo-explicativo en un libro universitario de Historia. El 
fragmento 7 proviene de la enciclopedia virtual Wikipedia. En resumen, en los textos 
de intencionalidad expositiva-explicativa predomina la trama expositiva-explicativa, 
pero también pueden contener otras tramas, como fragmentos narrativos o 
descriptivos. 
 

b) Los fragmentos 2, 3 y 9 corresponden a textos con intencionalidad literaria o poética. 
El fragmento 2 corresponde a una obra de teatro; el 3 a un cuento; y el 9 a una 
novela. 

 

Actividad 4 

Los fragmentos 6 y 8 corresponden a textos que tienen otro tipo de intencionalidad. La 
llamamos persuasiva, porque intenta convencer al lector sobre un determinado punto de 
vista acerca de un tema. El fragmento 6 es una reseña de película y el fragmento 8 
corresponde a una columna de opinión en el diario. 

 

 


