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Conocer el concepto de texto.
Conocer la tipología de textos en español 

y saber caracterizarlos todos.
Aplicar la norma española en la expresión 

escrita.
Proponer modelos de textos y actividades 

de enseñanza-aprendizaje adecuadas al 
nivel de nuestros alumnos. 





 Es una unidad lingüística inserta en una
dinámica comunicativa en la que el emisor
quiere conseguir una finalidad concreta del
receptor o destinatario, para lo cual debe
analizar la situación externa en la que se
produce ese acto comunicativo.

 Es una unidad lingüística comunicativa,
producto de la actividad verbal humana, que
posee un carácter social. Se caracteriza por
la adecuación al contexto comunicativo, la
coherencia informativa y la cohesión lineal.
Su estructura refleja los procedimientos
utilizados por el emisor y el receptor en los
procesos de elaboración y de interpretación.
Se construye por medio de dos conjuntos de
capacidades y conocimientos: los propios del
nivel textual y los del sistema de la lengua.







 Acomodar, apropiar un texto al contexto de 
comunicación.

 Formas de conseguirla:
 Intencionalidad y propósito comunicativo
 Variedades y registros
 Modalizaciones
 Voces del discurso. Deixis
 Estructura y distribución (párrafos)



TIPO DE SECUENCIA FUNCIÓN

Descriptiva Informar sobre el estado delas cosas fenómenos y

situaciones DESCRIBIR

Narrativa Informar sobre acciones y hechos

NARRAR

Argumentativa Exponer opiniones, defenderlas, rechazarlas,

persuadir ARGUMENTAR

Explicativa Entender ideas y conceptos

EXPLICAR

Conversacional Establecer interacciones entre dos o más interlocutores

DIALOGAR



Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso,
caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sústalos exasperantes.
Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un
grimado quejumbroso y tenían que envulsionarse de cara al nóvalo,
sintiendo como poco a poco las anillas se espejunaban, se iban
apeltronando, redupliendo hasta quedar tendido como el trimalciato de
ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariconcia.

Sin embargo, era apenas el principio, porque en un momento dado
ella se tordulaba los hurgalios, consintiendo en que él aproximara
suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un
ulucordio los encrestoriaba, los extrayuxtaba y paramovía.

De pronto, era el clinón, la esterfurosa convulcante de las
mátricas, la jadehollante embocapluvia del orgumio, los esproemios del
merpasmo en una sobrehumítica agopausa. ¡EVOHÉ! ¡EVOHÉ! Valposados
en la cresta del murelio, se sentían balparamar, pérlinos y márulos.

Temblaba el troc, se vencían las marioplumas, y todo se
resolviraba en profundo pínice, en niolamas de argutendidas gasas, en
carinias casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias.



El carbono es el elemento químico más importante de la materia
viva, ya que constituye el armazón de todas las moléculas orgánicas. En
el medio inorgánico, el carbono es relativamente abundante. Se
encuentra en las rocas calizas y, como dióxido de carbono, disperso en la
atmósfera y disuelto en el medio acuoso. Su recorrido en la naturaleza
puede resumirse así:

- Las plantas, mediante el proceso de la fotosíntesis, captan el
dióxido de carbono atmosférico y lo transforman en compuestos
orgánicos.

- Este carbono orgánico circula a través de todos los niveles
tróficos mediante la alimentación.

- Una gran parte del carbono que constituye las moléculas
orgánicas se devuelve al medio, como CO2, mediante la respiración de
todos los seres vivos: productores, consumidores y descomponedores.

- Los restos de organismos que quedan son enterrados por los
sedimentos y se transforman, en condiciones muy especiales y en un
proceso extremadamente lento, en carbón o en petróleo.

De esta manera, el CO2 atmosférico se enriquece con la combustión
de materiales vegetales y las erupciones volcánicas, aunque una gran
parte de las emisiones de CO2 actuales se deben a la quema de
combustibles fósiles, el petróleo y el carbón.

(Gil, 2003)



 Lea los textos 1 y 2 y responda a las
siguientes cuestiones:

 1) ¿Cuál es el tema o tópico central de cada uno
de los textos?

 2) Establezca los procedimientos que ha seguido
para identificar los temas de los textos
anteriores. Razone sus semejanzas y diferencias.

 3) Extraiga un listado de los verbos, de los
sustantivos y de los adjetivos utilizados en cada
uno de los dos textos. Compárelos y
caracterícelos.



 Sánchez Lobato, J. (coord.) (2006), Saber escribir, Madrid,
Aguilar. Lea el capítulo “Comunicación y lenguaje” (págs. 49-80)
y conteste a las siguientes preguntas:

 1) ¿Cuáles son las fases de la lectura?
 2) ¿Cómo se organiza un texto?
 3) ¿Qué técnicas hay para la comprensión de textos?
 4) ¿Qué ejemplos de texto se le ocurren para usar en una

clase: A1; A2, B1; C2? (justifique su respuesta).
 5) ¿Cuáles son las cualidades de un buen escrito?
 6) ¿Cuáles son las fases de la escritura?
 7) ¿Qué técnicas nos propone para la escritura de textos? ¿Qué

deberíamos tener en cuenta para usarlos en nuestra clase ELE?
 8) Comente los puntos en los que esté de acuerdo o en

desacuerdo sobre la necesidad de comunicarse y todo lo
relacionado con ella.

 9) ¿Qué destrezas le parecen más complicadas a la hora de
trabajar con sus alumnos, las orales o las escritas? (justifique
su respuesta).
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