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Tipos de textos en español
Conteste las siguientes preguntas:
1. ¿Qué valor tiene la identificación del propósito tanto al escribir como al leer un
texto?
R. Un texto es el producto, el resultado de una actividad humana; por eso al escribir o al leer
con eficacia lo primero que debemos preguntarnos es el fin que persigue el texto escrito o leído
y que resultado espera aquel que escribe.
2. ¿Qué se entiende por texto expositivo?
R. Aquel que desarrolla un tema con la finalidad de que éste le quede suficientemente claro al
lector.
3. ¿Qué semejanzas y diferencias hay entre los textos expositivos puros y los
expositivos argumentativos?
R. La semejanza es que en los dos textos se trata de convencer al lector y la diferencia es que
en uno se presentan datos acerca de la realidad a la que nos referimos y en el otro pueden
haber varios puntos de vistas.
4. ¿Qué se entiende por discurso persuasivo?
R. Es cuando se logra convencer o persuadir a los agentes, de la validez del argumento del
hablante.
5. ¿Cómo se distinguen la argumentación y la persuasión?
R. La argumentación se distingue cuando el que escribe tiene una posición determinada para
convencer al lector acerca de la verdad o falsedad de una idea; y la persuasión se distingue
cuando su finalidad no consiste en demostrar la verdad o la falsedad de una afirmación acerca
de un aspecto.
6. ¿Cuál es la diferencia entre la narración ordinaria y la narración al servicio de la
exposición?
R. La diferencia está en que la narración ordinaria aspira a dar la sensación de lo sucedido tal
como fue experimentado y es un llamado a la imaginación; y la expositiva sólo aspira a dar
información que amplié la comprensión, el entendimiento.
7. ¿Cuál es la diferencia entre la descripción ordinaria y la descripción al servicio de
la exposición?
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R. La diferencia entre ambas radica en las situaciones en que se utilizan. La expositiva
obedece a la necesidad de informar acerca de la cosa descrita; La ordinaria, a la necesidad de
dar la impresión de la sensación inmediata del objeto descrito.
8. ¿Cuál es la diferencia entre la narración y la descripción?
R. La narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios; y la descripción consiste en
dar detalles de una persona, un objeto, un lugar u otros.
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