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Lengua y Literatura 
 

EJE 2 - Tipos textuales 
 
 
En la ficha anterior incorporamos el concepto de intencionalidades y desarrollamos dos 
tipos: expositiva-explicativa y poética.  
Ahora, vamos a continuar con la noción de tramas textuales. 
Además de las intencionalidades, en los textos podemos reconocer tramas.  
 
 
Los textos poseen una organización determinada o estructura interna denominada 
trama.  
 
 

Si pensamos por ejemplo en una situación comunicativa como la que presentamos en fichas 
anteriores en las que un alumno quiere informar algo a su profesora, ese propósito 
determinará no solamente el uso de un vocabulario formal, la expresión clara del pedido, 
sino también la forma de organizar su mensaje. Es decir, su texto adoptará una trama en 
función de su intencionalidad textual y las características de la situación comunicativa.  

 
Cada texto posee una trama predominante más allá de tramas secundarias que lo 
enriquecen. Sabemos que en los cuentos predomina la trama narrativa, pero es muy común 
que se incluyan fragmentos de otras tramas como por ejemplo, la descriptiva. 
 
Los tipos de tramas son:  
 

● Trama narrativa: presenta hechos o acciones en una secuencia temporal y causal. 
Secuencia temporal porque los hechos se suceden en el tiempo y causal porque las 
acciones se desarrollan unas como consecuencias de otras. Es propia de los textos 
ficcionales, como los cuentos y las novelas. También la encontramos en biografías, 
noticias y sinopsis de las reseñas.  

 

“Durante la celebración de su cumpleaños número 111, 
Bilbo Bolsón (...) desaparece sin dejar rastro: parte una 
vez más para terminar de escribir sus memorias y lega a 
su sobrino Frodo todos sus bienes.” 
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Fuente: Heranz, V. (2015). Reseña El señor de los anillos de J. R. R. Tolkien. 
(adaptación)  
 
En este fragmento, la secuencia de acciones es: parte, termina de escribir sus 
memorias y lega sus bienes a Frodo.  
 
 

“Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano 
Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a 
conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y 
cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban 
por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El 
mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para 
mencionarlas había que señalarlas con el dedo.” 

Fuente: García Márquez, G. (2014). Cien años de soledad. Sudamericana. 
 
En este fragmento, la secuencia de acciones es: su padre lo lleva a conocer el hielo 
cuando el mundo era reciente, Aureliano se encuentra frente al pelotón de 
fusilamiento y recuerda aquella tarde remota.  

 
● Trama descriptiva: presenta o caracteriza objetos, personas o procesos a través de 

una selección de rasgos distintivos. Las guías de viajes, avisos clasificados, etc. son 
textos predominantemente descriptivos. Sin embargo, esta trama también aparece 
en textos con otras intencionalidades. Por ejemplo, en la presentación de un espacio 
o personaje de un cuento o la descripción de un microorganismo en un libro de 
ciencias.  

 

“El citoplasma es la parte del protoplasma en una célula 
eucariota y procariota que se encuentra entre el núcleo 
celular y la membrana plasmática. Consiste en una 
dispersión coloidal muy fina de aspecto granuloso, el 
citosol o hialoplasma, y en una diversidad de orgánulos 

celulares que desempeñan diferentes funciones.” 

Fuente: Wikipedia  
 

“Más adelante, se alzaba la casona. Se notaba que en algún tiempo había sido 
hermosa, pero ahora era sólo una gran casa vieja. Tenía una parte central con un 
tejado en el que nacían varias buhardillas y hacia un costado se prolongaba en un 
ala que parecía más antigua que el resto. Del otro lado, una construcción de vidrio 
evocaba lo que debió ser, en otras épocas, un invernadero.” 

Fuente: Aguirre, S. (2003). Los vecinos mueren en las novelas. Grupo Editorial Norma.  
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http://goo.gl/ZxOS1X
https://es.wikipedia.org/wiki/Protoplasma
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_eucariota
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_eucariota
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_procariota
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_plasm%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Coloide
https://es.wikipedia.org/wiki/Citosol
https://es.wikipedia.org/wiki/Org%C3%A1nulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Org%C3%A1nulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Citoplasma


 

● Trama expositiva-explicativa: explica la información sobre un tema de manera 
precisa y clara. Es propia de enciclopedias, manuales y textos de divulgación.  
 

“Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en -n, en -s o en vocal: balón, 
compás, café, colibrí, bonsái; pero si terminan en -s precedida de otra consonante, 
se escriben sin tilde: zigzags, robots, tictacs. Tampoco llevan tilde las palabras 
agudas que terminan en -y, pues esta letra se considera consonante a efectos de 
acentuación: guirigay, virrey, convoy, estoy.” 

Fuente: Real Academia Española  
 

“Los coronavirus son una familia de virus que pueden causar 
enfermedades en animales y en humanos. En los seres 
humanos pueden provocar infecciones respiratorias que van 
desde un resfrío común hasta enfermedades más graves, 
como el síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS) y el 
síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-SARS).”  

  

Fuente: Preguntas frecuentes sobre el nuevo coronavirus COVID-19. Argentina.gob.ar  
 

● Trama argumentativa: cada vez que queremos convencer a otro de algo y le damos 
nuestras razones, estamos argumentando. En los textos con trama argumentativa se 
confrontan ideas y opiniones. Por ejemplo: los debates, los discursos políticos, etc. 
son textos de trama argumentativa.  
 

“Más allá de estas incomodidades, el coronavirus es un desafío cívico y nos pone 
a prueba como sociedad en un test sobre cuánto nos respetamos los unos a los 
otros.  
Debemos adaptarnos a incomodidades transitorias de no poder salir de nuestras 
casas y respetar la cuarentena para que esta crisis sea lo más pasajera posible y 
que no se expanda, de modo que las consecuencias sociales y económicas sean 
lo más limitadas posibles.  
¡A quedarse en casa!  

Fuente: Yosovitch, J. (2020, 11 de marzo).El cronista. Cuarentena por coronavirus: 
quedarme en casa no es nada divertido, pero está ok.  
 

“Además de su calidad literaria, la obra de 
Tolkien se destaca por ser una de las 
pioneras en el injustamente desprestigiado 
género de la fantasía. 
(...) Por todo esto, El señor de los Anillos es 
uno de los grandes clásicos de la literatura 
contemporánea y una lectura obligatoria para 
todos los amantes de la fantasía…”  

Fuente: Heranz, V. (2015). Reseña El señor de los anillos, J. R. R. Tolkien. (adaptación) 
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https://www.rae.es/dpd/tilde
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/preguntasfrecuentes?gclid=Cj0KCQjwk8b7BRCaARIsAARRTL5u8rqZdl6HFyvORTkiONBGftXfrQ7YAeldhws9rM_YfAKPTeTd_IcaAmjwEALw_wcB#que-es
https://www.cronista.com/columnistas/Cuarentena-por-coronavirus-quedarme-en-casa-no-es-nada-divertido-pero-esta-ok--20200311-0044.html
https://www.cronista.com/columnistas/Cuarentena-por-coronavirus-quedarme-en-casa-no-es-nada-divertido-pero-esta-ok--20200311-0044.html
http://goo.gl/ZxOS1X


 

 
● Trama conversacional o dialogal: consiste en la disposición del texto en base al 

diálogo. Las entrevistas, los guiones cinematográficos y las obras de teatro, entre 
otros, presentan una trama preponderantemente dialogal o conversacional. También 
suele encontrarse como parte de los cuentos, las novelas, las crónicas.  
 

“ROMEO  
Te tomo la palabra. Llámame « amor » y volveré a bautizarme: desde hoy nunca 
más seré Romeo. 
JULIETA 
¿Quién eres tú, que te ocultas en la noche e irrumpes en mis pensamientos?  
ROMEO  
Con un nombre no sé decirte quién soy. Mi nombre, santa mía, me es odioso 
porque es tu enemigo. Si estuviera escrito, rompería el papel.  
JULIETA  
Mis oídos apenas han sorbido cien palabras de tu boca y ya te conozco por la voz. 
¿No eres Romeo, y además Montesco? 
ROMEO  
No, bella mía, si uno a otro te disgusta.” 

Fuente: Shakespeare, W. (2003). Romeo y Julieta: Biblioteca Virtual Universal. Romeo 
y Julieta  
 

“Entrevistador: ¿Fue Los Juegos del Hambre 
planeado como una trilogía desde el principio? 
Suzanne Collins: No necesariamente, pero una 
vez que llegué al final del primer libro me di 
cuenta de que no había forma de que la historia 
hubiera concluido (...) 
Entrevistador: ¿Cómo pasas un día típico de 

trabajo? ¿Tienes alguna rutina para escribir?  
Suzanne Collins: Me sirvo algo de cereal y me siento a trabajar lo más 
rápidamente posible. Cuantas más distracciones tengo antes de empezar a 
escribir, se vuelve más difícil concentrarme en la historia (...) 
Entrevistador: ¿Cuáles son algunos de tus libros favoritos?  
Suzanne Collins: Un árbol crece en Brooklyn de Betty Smith, 
El corazón es un cazador solitario de Carson McCullers, 
1948 de George Orwell, Anna Karenina de León Tolstói (...)” 

Fuente: Entrevista en Scholastic a Suzanne Collins, autora de Los Juegos del Hambre 
(adaptación)  

 
 
Los tipos de textos que profundizaremos en estos encuentros virtuales serán solamente 
dos: el texto expositivo-explicativo y el cuento.  
Resumiendo: en el primero, predomina la trama expositiva-explicativa; en el segundo, la 
trama narrativa. 
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https://www.biblioteca.org.ar/libros/88738.pdf
https://www.biblioteca.org.ar/libros/88738.pdf
http://librojoven.blogspot.com/2009/08/entrevista-en-scholastic-suzanne.html


 

Pueden encontrar más información sobre el tema Tipos textuales en Internet, en el siguiente 
enlace: 

Tipos textuales 
 
 
 
El texto expositivo-explicativo y la acentuación de palabras: 
 
“El acento es el énfasis en la pronunciación de una sílaba dentro de la palabra, que recibe 
el nombre de sílaba tónica. Este tipo de acento se denomina prosódico, y lo diferenciamos 
del acento ortográfico o tilde. La tilde es el signo gráfico que representa el acento prosódico 
en la escritura”. 
 
Como podemos ver, se trata de un texto con trama expositiva-explicativa en el que se 
presentan varias definiciones que trataremos a continuación. 
 
 
En el eje anterior habíamos presentado los conceptos “palabra” y “sílaba” y mencionamos 
que la separación en sílabas resulta fundamental para identificar la acentuación.  
 
En nuestra lengua materna, el acento de una palabra puede afectar la última sílaba, la 
penúltima, la antepenúltima o bien cualquiera de las anteriores. Sin embargo, no siempre 
existe correspondencia entre tilde y acento: las palabras no siempre llevan tilde, aunque 
tengan acento. 
 
Por ejemplo, en el sustantivo intencionalidad el acento recae en la última sílaba (-dad) 
pero no lleva tilde. En cambio, en el adjetivo poética, la sílaba tónica es la antepenúltima 
(-é) y sí lleva tilde. Esto es así porque existen reglas de acentuación. Estas reglas 
determinan cuándo lleva tilde una palabra de acuerdo a su clasificación, según el lugar que 
ocupa la sílaba tónica. 
 
En el próximo encuentro nos detendremos en algunos contenidos de gramática y de la 
normativa del español: las reglas generales de acentuación y el caso de los monosílabos.  
 

Pueden encontrar más información sobre este tema en Internet, en el siguiente enlace: 

Sílaba tónica, acento y tilde 
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https://www.youtube.com/watch?v=eKB_mSu_dJs&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=-IRQuetRZFw&t=75s

