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Lengua y Literatura 

 

EJE 2 – Tipos textuales 

En la ficha anterior, trabajamos algunas cuestiones de normativa y gramática, por 
ejemplo definimos los conceptos de hiato y diptongo, y las nociones de sílaba y 
palabra.  

En este encuentro, desarrollaremos un tema que está íntimamente relacionado con el 
eje anterior: los tipos textuales.  

Las distintas clases de textos como cuentos, entrevistas y textos de estudio son 
emitidos por alguien que persigue un determinado propósito o finalidad llamada 
intención comunicativa. 

Todo emisor puede tener diversas intencionalidades. Por ejemplo, si escribe una 
novela tendrá como meta generar placer o emoción en sus lectores; en cambio, en 
una noticia se propondrá brindar información sobre un tema determinado.  

La intencionalidad es el objetivo o propósito que tiene un emisor cuando produce un 
texto.  

 

Existen distintos tipos de intencionalidades, pero solo nos detendremos en dos: 

❖  Intencionalidad expositiva-explicativa: aparece en textos que aportan datos, 
conceptos, ideas y cuyo objetivo es, fundamentalmente, transmitir información 
y explicarla. Por ejemplo: las noticias y los textos de estudio que leemos en la 
escuela.  
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Observen los siguientes fragmentos: 

 

1) 

 

         

“El smog es el humo que se mantiene sobre una ciudad, es una nube 
negra formada por pequeñísimas partículas sólidas contaminantes 
que quedan suspendidas en el aire.” 

 

 

        En este texto, el emisor se propone explicar qué es el smog. Lo hace a 
través de un recurso expositivo denominado definición, que consiste en 
mencionar brevemente las características esenciales o la función de aquello 
que se quiere explicar. 

 

 

2) 

 

“La lengua es un sistema muy complejo compuesto por distintas 
unidades significativas que se combinan entre sí: los fonemas, los 
morfemas, las palabras, los sintagmas y la oración. Para regular su 
funcionamiento, existen reglas y principios. La organización de una 
lengua determinada es estudiada por la gramática.” 

 

Este ejemplo, extraído de la ficha teórica 3 del Eje I, también posee una 
intencionalidad expositiva-explicativa a través del mismo recurso, la definición.  
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3) 

 

 

 

“Periodismo declarativo”, en Wikipedia, también es un ejemplo de texto con 
intencionalidad expositiva-explicativa. Además de tener la finalidad de brindar 
información acerca de un tema determinado y explicarlo, se caracteriza por la 
presencia de links (hipervínculos hacia otras páginas para ampliar la 
información) y el libre acceso (la posibilidad de que los usuarios escriban, 
editen y discutan cada tema).  

 

Recordar: es importante que, a la hora de utilizar información extraída de Internet, 
nos aseguremos de que las fuentes sean confiables y las citemos correctamente.  

 

 
❖ Intencionalidad poética o literaria: aparece en textos cuyo objetivo es 

producir efectos en el receptor  mediante un uso especial del lenguaje, 
diferente al que empleamos habitualmente cuando nos comunicamos. Por 
ejemplo: un autor de un texto literario como un cuento o una poesía elige de 
qué forma, a través del texto, emocionar al receptor, entretenerlo, etc.  
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Observen los siguientes ejemplos: 

1) 

 

“Que el verso sea como una llave que abre mil puertas. 

El poeta crea, fuera del mundo que existe, el que debería existir.” 

 

 

En el fragmento anterior, perteneciente a Arte poética de Vicente Huidobro, la 
intencionalidad del emisor es poética-literaria: su objetivo es expresarse 
mediante la utilización de un lenguaje metafórico.  

2) 

 

“La media luna de Flores 

encima de un paraíso. 

Paraíso de vereda, 

bien podado y bien sumiso.” 

 

 

En este texto, correspondiente al poema Crepúsculo de Baldomero Fernández 
Moreno, también podemos determinar el propósito poético-literario del autor. 
En este caso, utiliza el recurso de la rima, entre otros.  
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3) 

 

          La primera noche me dormí sobre la 
arena, a unas mil millas de distancia del lugar 
habitado más próximo. Estaba más aislado que 
un náufrago en una balsa en medio del océano. 
Imagínense, pues, mi sorpresa cuando al 
amanecer me despertó una extraña vocecita 
que decía: 
 
- ¡Por favor... píntame un cordero! 
-¿Eh? 
-¡Píntame un cordero! 

Me puse en pie de un salto como herido por el rayo. Me froté los ojos. 
Miré a mi alrededor. Vi a un extraordinario muchachito que me miraba 
gravemente. Ahí tienen el mejor retrato que más tarde logré hacer de 
él, aunque mi dibujo, ciertamente es menos encantador que el 
modelo.  

 

 
Este fragmento pertenece al capítulo dos de El Principito.  
El autor construye esta ficción literaria a través de un lenguaje poético, no sólo en la 
caracterización de los personajes sino fundamentalmente, en el diálogo entre ellos.  
 

 

Antes de pasar al próximo tema, miremos cómo se componen dos palabras que 
usamos mucho en esta ficha: “intencionalidad” y “poética” 

1) La palabra “intencionalidad” es un sustantivo abstracto en el que, al separarlo 
en sílabas, advertimos un caso de diptongo: la unión de una vocal cerrada y 
una vocal abierta:  

            IN-TEN-CIO-NA-LI-DAD 

 

2) La palabra “poética” en este caso es un adjetivo calificativo de 
“intencionalidad”.  
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Si hacemos lo mismo, es decir, pensar cómo está constituido este adjetivo, 
comprobaremos que presenta un caso de hiato, producto de la sucesión de dos 
vocales abiertas: 

PO-É -TI-CA 

 
Para cerrar esta ficha, además de la intencionalidad, los textos poseen una 
organización determinada o estructura interna denominada TRAMA que 
desarrollaremos en el próximo encuentro.  
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