
EL TEXTO

La palabra texto se deriva de la voz latina textus que 
quiere decir «tejido». Así un texto es un «tejido hecho de 
palabras», las mismas que expresan ideas.
El texto es una unidad lingüística formada por un conjunto 
de enunciados que tienen una intención comunicativa 
y que están internamente estructurados. Dicho de 
otro modo, un texto es un conjunto de enunciados 
internamente estructurados, producidos por un emisor 
que actúa movido por una intención comunicativa en un 
determinado contexto.

Clasificación del texto por su contenido
De acuerdo con la naturaleza de su contenido se clasifican 
en:

 Z Humanísticos
 Z Científicos

Textos humanísticos
Son aquellos cuyo contenido desarrolla conocimientos 
literarios, artísticos o filosóficos.
Los textos literarios pueden ser de dos tipos: textos de 
creación literaria y textos de crítica literaria.

 Z Los textos de creación literaria: son los escritos en los 
que el autor denota emotividad como producto de la 
realidad en la que vive, de su ideología y de lo que per-
cibe y siente en el momento en el que escribe la obra.

 Existen tres tipos de textos literarios:
 Z  Narrativos
 Z Dramáticos
 Z Líricos

a. Textos narrativos
 Composiciones escritas en prosa. Relato sobre algún acon-

tecimiento real o ficticio (novela y cuento).

b. Textos dramáticos
 Ofrecen el panorama del conflicto entre dos persona-

jes, en la obra se presenta cómo se desarrolla dicho 
conflicto y cuál es el desenlace.

c. Textos líricos
 En estos textos se manifiestan sentimientos y emocio-

nes (los himnos).

 Y Los textos de crítica literaria: son aquellos que ana-
lizan o enjuician una obra literaria o a su autor en 
tanto creador.

 Y Los textos filosóficos: son aquellos cuyo con-
tenido gira en torno al pensamiento de ciertos 
hombres o a determinados sistemas filosóficos, 
que se han planteado temas muy diversos, rela-
cionados con el propio ser humano, su esencia, 
origen, destino, etc. y con la naturaleza y propie-
dades del mundo y los demás seres animados o 
inanimados.

Textos científicos
Desarrollan a profundidad temas acerca de la naturaleza, la 
sociedad y sus fenómenos y procesos, son el resultado de 
las investigaciones de hombres y mujeres especializados en 
las  diversas áreas del conocimiento (los especialistas son 
los llamados científicos).

Clasificación de textos científicos

1. Textos científicos: son escritos por especialistas, utili-
zan lenguaje técnico y están dirigidos a los especialistas 
o científicos.

2. Textos tecnológicos: se basan en los textos científicos y 
explican cómo se aplican en forma práctica los descu-
brimientos y estudios realizados por la ciencia (por los 
científicos).

3. Textos didácticos: estos textos explican en forma gra-
dual los conocimientos científicos para que puedan asi-
milarse de acuerdo con el nivel académico de los estu-
diantes. Este tipo de texto son los llamados «libros de 
texto» de las escuelas, institutos o universidades.

4. Textos de divulgación: tratan los temas científicos de 
forma accesible ligera y amena, están dirigidos a todo 
tipo de lectores.

5. Textos de consulta: presentan de forma ordenada y es-
pecializada los conocimientos del ser humano (enciclo-
pedias, diccionarios).

TEXTOS HUMANÍSTICOS Y CIENTÍFICOS



Resolución: 
 En este grupo podemos citar cuentos, novelas, fábulas, noticias, entre otros.

 Z Lee atentamente y responde.

Textos Narrativos Textos Líricos Textos Dramáticos

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 Z Escriba dentro del recuadro algunos ejemplos de textos según la clasificación dada.

TEXTO I
Los bebés que han sido alimentados 
exclusivamente con lactancia materna 
durante seis meses son más inteligentes 
que los que han sido alimentados 
con otras leches. Según el Centro de 
Promoción y Estudios en Nutrición, existen 
investigaciones que demuestran que, a 
pesar de existir factores externos adversos 
como los socioeconómicos y educativos, 

(que influencian negativamente en el desarrollo cognitivo de 
los niños y niñas, incluso en los alimentados con leche materna) 
estas parecen tener efecto positivo en las pruebas de inteligencia 
estándar, un pequeño, pero significativo efecto en el desarrollo, 
pero ningún efecto en las habilidades motoras. Por lo demás, la 
madre que amamanta sabe que el momento de dar de lactar a 
su bebé es el mejor momento para comunicarse con él (o ella) 
a través de los balbuceos y arrullos. Este intercambio sensorial 
los une. La leche materna ofrece una alimentación balanceada 
o actúa como inmunizador reduciendo las posibilidades de 
contagio y alergias. Asimismo, la leche materna es más fácil de 
digerir por el lactante, pues posee una sustancia (la caseína) 
que determina que la digestión de la leche sea de una hora, 
mientras que la de vaca es de cuatro horas.

4. ¿Qué tipo de texto es según su contenido?
a) Argumentativo d) Descriptivo
b) Narrativo realista e) Expositivo
c) Narrativo funcional

5. El término influencian en el texto adquiere un sentido 
de:
a) Asisten d) Benefician
b) Afectan e) Afligen
c) Otorgan

6. ¿Cuál sería el mejor título para el texto anterior?
a) Beneficios de la lactancia con leche materna
b) Leche materna versus otras leches
c) Inteligencia, desarrollo y leche materna
d) Madres, leche materna y niños
e) Ventajas de la leche materna

Resolución: 
 Todo el texto ha abordado como tema la lactancia 

materna y su repercusión positiva; por ello, la frase 
que sintetiza mejor lo expuesto es la clave «a».

7. De acuerdo con el texto, el consumo de leche materna:
I. Influye de alguna manera en las habilidades moto-

ras.
II. No tiene ningún efecto en el desarrollo de los niños.
III. Influye positivamente en los resultados frente a las 

pruebas de inteligencia estándar.
 Son correctas:

a) I y II d) Solo III
b) II y III e) Todas
c) Solo II

Verificando el aprendizaje



8. Marca la afirmación incorrecta en relación con el texto 
anterior:
a) Los factores socioeconómicos son determinantes en 

el desarrollo de los niños.
b) La comunicación entre madre e hijo es óptima du-

rante la lactancia.
c) La leche materna puede reducir las posibilidades de 

alegría y contagios.
d) La leche materna ofrece una alimentación balancea-

da.
e) La caseína hace posible que la leche materna sea 

más rápidamente digerible que la de vaca.

TEXTO II
Una arpía es una mezcla entre mujer y buitre. La parte 
inferior de su cuerpo y las alas son de buitre, y el torso y la 
cara de mujer, en concreto de una bruja. Su pelo es grueso, 
duro y enmarañado, como un estropajo y tiene los dientes 
podridos. No suelen llevar ropas y siempre están envueltas 
en un fétido olor. Son seres tan sucios que infectan a otros 
seres al atacarlos con sus garras.
Su lenguaje se basa en una especie de gritos y cacareos 
muy desagradables. Sin embrago, las arpías cantan una 
canción mágica, capaz de hechizar a todos los humanos 
y semihumanos que la oyen. Esta canción la usan cuando 
se ven atrapadas o cuando quieren atraer a viajeros 
ocasionales hasta su guarida.
Se deleitan molestando a otros seres y animales, sin 
embargo son bastante cobardes, sobre todo si se encuentran 
solas, por lo que suelen huir con frecuencia.  A pesar de ello, 
son muy vengativas y pueden seguir varios kilómetros a un 
enemigo.
Sus guaridas están situadas en la línea de la costa, y suelen 
ser curvas un poco profundas, tan sucias que ningún animal 
se atreve a acercarse. En ella suelen guardar algunos 
tesoros que mezclan con toda la suciedad. Estas guaridas 
albergan a unas diez o doce arpías. Las arpías pueden 
colaborar esporádicamente con humanos o semihumanos 
ejerciendo de espías.

9. ¿Qué tipo de texto es según su contenido?
a) Argumentativo d) Descriptivo
b) Narrativo realista e) Expositivo
c) Narrativo ficcional

10. ¿Cuál es el tema del texto?
a) La mitología
b) La arpía
c) La mezcla entre mujer y buitre
d) La terrorífica descripción
e) El vuelo de la arpía

11. ¿Cuál es el título del texto?
a) La descripción de la arpía
b) El terror en la mitología
c) La arpía y su guarida
d) Lo seres sucios con cara de bruja
e) La descripción en la mitología

Resolución: 
 Todo lo expuesto gira alrededor de la arpía y las carac-

terísticas que posee como ser mitológico y todo lo que 
concierne a su hábitat, peculiaridades y otros. La clave 
es la «a».

12. Es correcto según el texto:
a) Los ataques a sus víctimas suelen ser inocuos.
b) El valor es una cualidad propia de toda arpía.
c) La arpía ubica sus guaridas generalmente en el lito-

ral.
d) Es posible que realicen actividades relacionadas con 

el espionaje.
e) c y d son correctas.

13. El término fétido en el texto es antónimo de:
a) Desodorante d) Pestilente
b) Oloroso e) Suculento
c) Fragante

TEXTO III
Hace mucho tiempo, en los 
Andes, un puma atrapó una 
llama. Luego de hartarse con 
su presa, enterró los restos 
para comerla después. Un 
zorro que lo acechaba, ni 
bien lo vio partir, desentierra la presa, dándose un opíparo 
desayuno. Este, al regresar por la tarde, se pone rabioso 
al encontrar desaparecida su comida, y se va en pos del 
ladrón.
Vagando sin rumbo, dio con un zorro profundamente 
dormido. El bufón puma a fin de interrogarle por el hurtador, 
quiso despertarlo. Formó un manojo de pajas, con el cual se 
puso a cosquillear su hocico. El zorro creyendo que se trataba 
de moscas, las ahuyentaba con el rabo, prorrumpiendo: 
«¡Fuera moscas que acabo de arrebatar su presa al puma!». 
Así lo descubre el puma, que cogiéndolo por el cuello castigó 
su osadía, estrangulándolo. Por eso amigos recordemos: «El 
jactancioso hablador por su boca se condena».

14. ¿Qué tipo de texto es según su contenido?
a) Argumentativo d) Descriptivo
b) Narrativo realista e) Expositivo
c) Narrativo ficcional



Tipos de Textos

15. El posible autor del texto es ____________.
a) escritor satírico 
b) una persona identificada con los animales
c) un narrador de fábulas
d) un defensor de los animales
e) cronista tradicional

16. Halla una conclusión correcta del texto.
a) El zorro es el peor enemigo de los pumas por eso se 

buscaban para pelear.
b) La presa era muy chica para el puma, debido a eso la 

enterró.
c) Si el puma no se hubiera apartado de su presa, jamás 

habría sido hurtada.
d) Las moscas ayudaron al puma a encontrar al ladrón.
e) El zorro no quiso compartir su presa por eso la ente-

rró.

Resolución: 
 Según el relato, el zorro pudo adueñarse de la presa por 

la ausencia del puma. En conclusión, si no se hubiese ido 
no hubiese perdido su presa. Clave «c».

17. ¿Cómo castiga el puma la osadía del zorro?
a) Envenenándolo
b) Dándole una paliza y ahorcándolo
c) Quitándole su amistad
d) Estrangulándolo
e) Insultándolo y ofendiéndolo

18. La palabra opíparo significa en el texto:
a) Buen d) Frugal
b) Abundante e) Opulento
c) Indigente

TEXTO IV
Hace solo algunos años, tener pie plano significaba 
resignarse a no participar en ciertos deportes y, en 
muchos casos, acostumbrarse a usar calzado antiestético 
e incómodo. Por fortuna, no son pocos los especialistas 
que, de un tiempo a esta parte, han dejado de catalogar 
el pie plano como una deformidad para enfocarlo, más 
bien, como «un pie de características singulares» que, 
solo en casos severos, podría acarrear molestias o dolores 
al caminar. De hecho, actualmente, hay un gran nivel de 
consenso en el sentido de que la mayoría de veces no se 
necesita un tratamiento especial.

19. El tipo de texto es:
a) Expositivo d) Argumentativo
b) Científico e) Descriptivo
c) Narrativo

20. Escribe dos ideas secundarias:
 Y  ____________________________________

  ____________________________________
 Y  ____________________________________

  ____________________________________



Lee atentamente y responde.

Texto I
         Hamlet (fragmento)

¡Ser o no ser, he aquí el problema! ¿Qué es más elevado 
para el espíritu; sufrir los golpes y dardos de la insultante 
fortuna, o tomar las armas contra un piélago de calamidades 
y, haciéndoles frente, acabar con ellas? ¡Morir, dormir, no 
más! ¡Y pensar que con un sueño damos fin al pesar del 
corazón y a los mil naturales conflictos que constituyen la 
herencia de la carne! 
                                                              Shakespeare

1. ¿Qué tipo de texto es, según su contenido?
a) Argumentativo
b) Narrativo realista
c) Narrativo ficcional
d) Descriptivo
e) Expositivo

2. ¿Cuál es la intención del autor?
a) Reflexionar sobre el destino del hombre.
b) Desestimar el destino del hombre.
c) Atacar al destino del hombre con razones.
d) Determinar si es mejor desafiar el destino o seguir 

sus leyes.
e) Determinar si es mejor desafiar al destino que suici-

darse.

3. ¿En qué se basa el argumento del personaje?
a) El destino del hombre es incierto; por ello, es difícil 

actuar en contra o a favor de él.
b) Se debe confrontar la pregunta de actuar o no frente 

al destino, puesto que una tercera opción sería el no 
decidir: el suicidio.

c) Nadie sabe cuándo va a morir, por ello, es mejor de-
terminarlo uno mismo, con el suicidio.

d) Si el sueño de la muerte es como el sueño de la vida, 
en que se tiene voluntad y capacidad de acción, o 
no.

e) Al reflexionar sobre la vida, perdemos el tiempo, ac-
tuando se construyen las grandes empresas.

4. ¿Cuál es la estructura lógica del texto?
a) Paradoja – valor de la paradoja – partes de la para-

doja y reflexión sobre la muerte.
b) Disyuntiva – determinación del posible valor de dos 

opciones – reflexiones sobre la tercera opción que 
anula a la disyuntiva.

c) Cuestión – implicancias del problema – posibilidades 
de resolución y otra posible salida.

d) Problemática – bifurcación de la problemática – de-
ducción – interrogación final.

e) Datos – características del hecho – posibilidad y con-
dicionamientos – conclusión.

Texto II
En tanto que la productividad del trabajo es tan baja que el 
producto del trabajo del hombre alcanza a cubrir su propia 
manutención, no se registra tampoco una división social, no 
hay diferenciación en el interior de la sociedad.
En tal caso, todos los hombres son productores si todos se 
encuentran en el mismo nivel de indigencia.
Todo incremento de la productividad del trabajo por 
encima de este bajísimo nivel, crea la posibilidad de un 
pequeño excedente y desde el momento que hay un exceso 
de producción, desde el momento que un hombre produce 
más de lo necesario para su propio mantenimiento, 
puede aparecer la posibilidad de lucha por el reparto de 
ese exceso de producción. A partir de este momento, la 
totalidad del trabajo de una colectividad no está destinada 
exclusivamente a la manutención de los productores, con 
una parte de este trabajo es posible liberar a un sector de la 
sociedad de la necesidad de trabajar para subsistir.
Cuando esa posibilidad se hace real, una parte de la sociedad 
puede constituirse en clase dominante caracterizándose 
especialmente por el hecho de que se ha emancipado de la 
necesidad de trabajar.

5. El texto es de tipo:
a) Didáctico d) Científico
b) Dramático e) Narrativo
c) Expositivo

6. Cuando el nivel de productividad del trabajo es peque-
ño ________.
a) los hombres son indigentes
b) se reparte la producción
c) la colectividad está más organizada
d) hay necesidad de trabajar para subsistir
e) no existen clases sociales

7. Cuando aparece el excedente de la producción 
_______.
a) el excedente se distribuye equitativamente entre to-

dos los productores
b) quienes no trabajan, se encargan de organizar el re-

parto de excedentes

Tarea



c) surge la posibilidad de lucha por el reparto de dicho 
excedente

d) el hombre tiende a bajar el nivel de productividad de 
su trabajo

e) todos los hombres se encuentran al mismo nivel de 
indigencia

8. La clase dominante se caracteriza fundamentalmente 
por _______.
a) expropiar el excedente de la producción a los traba-

jadores
b) generar la lucha entre las clases sociales
c) organizar eficazmente la producción industrial
d) liberar al hombre del trabajo dependiente en el cam-

po
e) no tener la necesidad de trabajar para subsistir

9. El excedente de la producción, finalmente sirve para 
_________.
a) liberar a todos los hombres de la necesidad de tra-

bajar
b) crear las condiciones necesarias para el bienestar de 

todos los hombres
c) liberar a un sector de la sociedad de la necesidad de 

trabajar
d) satisfacer las necesidades de manutención de los 

productores
e) generar nuevos excedentes que hagan posible la in-

dustrialización

 Z Elabora un esquema sobre el texto anterior.

¿De qué trata el texto?

¿Qué es lo más importante que se ha dicho del tema?

Idea complementaria Idea complementaria

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 



Texto III
Ha sido nuestro tiempo el que ha descubierto la relación 
entre utopía, progreso e historia. Para nosotros, utopía 
está llena de sentido y lleva una carga de presentimientos 
y anticipaciones. Desde ahora esta palabra ya no podrá 
tomarse como broma sugeridora de pasatiempo, de ficción 
o irrealidad. Ni tampoco como evocadora de lo imposible, 
de lo inalcanzable y; por ende, de lo absurdo. «Utopía 
existe –dirá el protagonista de la obra de Moro– y yo he 
estado en ella». La utopía es posible y realizable y forma 
parte de nuestra historia.
Este descubrimiento de la utopía como motor de la vida 
y de la historia ha suscitado también el interés por el 
conocimiento de la literatura utópica y de los autores que 
encarnaron la utopía. Interesa a los estudiosos y al público 
en general. Parece que el deseo de evadir y trascender la 
realidad  –de transformarla–  está en la base de este éxito.
El descubrimiento de la utopía ha llegado también 
al creador del género: Tomas Moro y a su obra más 
conocida, Utopía. Todos saben que él creó los vocablos 
utopía, utopiense y utopiano. Y su libro, uno de los 

clásicos del Renacimiento, ha saltado a la calle. Además, 
la obra de Moro se ha convertido en punto de referencia 
para caminar por el paisaje tortuoso y movedizo del 
nuevo país de la utopía.

14. El fragmento pone de relieve el vínculo entre la:
a) Utopía, la historia y la vida
b) Utopía, lo imposible y lo realizable
c) Utopía y su relación con el mundo
d) Vida y la historia como una utopía
e) Utopía y su realización vitalista

15. Según el autor, existe el ansia en el ser humano de 
__________.
a) someter la realidad
b) modificar profundamente lo real
c) arrostrar la realidad
d) superar los conflictos de lo real
e) cambiar furtivamente lo real

 Z Lee atentamente y responde las preguntas formuladas.

Texto I 
En el mundo de los seres animales se libra una encarnizada 
lucha por la existencia. Una de sus formas es la ayuda mutua. 
La conveniencia de la ayuda mutua se ve confirmada por el 
hecho de que está consolidada en los instintos diversos. La 
ayuda mutua es lo más típico de los rebaños de animales. 
Pero existe también en la forma de simbiosis, asociación 
de organismos de diferentes especies que viven juntos y 
se favorecen mutuamente en su desarrollo entre especies 
lejanas. La actinia se aloja en la concha en que habita 
el ermitaño. Ella defiende al ermitaño con sus células 
urticarias, situadas en los tentáculos, y lo alimenta con los 
restos de su comida, mientras el crustáceo traslada a la 
actinia de lugar en lugar.

16. Tipo de texto:
a) Expositivo d) Teórico
b) Argumentativo e) Dramático
c) Narrativo

17. Según el texto, la asociación de la actinia y el ermitaño:
a) Demuestra que la lucha por la existencia no es ins-

tintiva.
b) Muestra que es mejor la cooperación que la lucha.
c) Muestra que la lucha por la existencia es ficticia.
d) Refuta la idea de la lucha por la existencia.
e) Es un ejemplo notable de simbiosis.

18. Según el texto la ayuda mutua es:
a) La superación de la lucha por la existencia
b) Lo contrario de la lucha por la existencia
c) Una excepción de la lucha por la existencia
d) Una forma de la lucha individual por la existencia
e) Una de las formas de la lucha por la existencia

19. De acuerdo al texto, ¿cuál de las siguientes afirmacio-
nes es falsa?:
a) La ayuda mutua se funda en la conveniencia recípro-

ca.
b) La ayuda mutua no requiere que las especies sean 

cercanas.
c) La actinia carece de capacidad para el desplazamien-

to autónomo.
d) La ayuda mutua y la lucha por la existencia son com-

patibles.
e) La ayuda mutua y la lucha por la existencia son in-

compatibles.
20. Según el texto, la lucha por la existencia entre los ani-

males:
a) Incluye la ayuda mutua.
b) Se opone a la ayuda mutua.
c) Es encarnizada y contraria a la simbiosis.
d) Es ajena a los instintos.
e) Impulsa al individuo a luchar contra otros.

Sigo practicando



 Z Completa el esquema con la información del texto anterior.

¿De qué trata el texto?

¿De qué trata el texto?

Idea complementaria

Idea complementaria

Idea complementaria

Idea complementaria

21. 

 

25. 

 

22. 

 

26. 

 

23. 

 

27. 

 

Texto II

El testimonio de Arguedas es definitivo, pues el indio no 
es sumiso, ni servil, ni mentiroso, ni hipócrita; pero su 
conducta es determinada por ciertas circunstancias y por 
necesidad. Esas son en realidad escudos que le evitan 
nuevas agresiones, nuevos atropellos. El indio se muestra 
así a sabiendas, ante el hombre que le roba sus tierras y 
sus animales, que lo encarcela y viola a su mujer y a sus 
hijas. Pero en la vida interna de la comunidad, el indio no 
se humilla jamás, abomina la mentira y tiene la religión del 
respeto y las normas morales que se ha dado. Arguedas, al 
mostrar al indio en sus diferentes situaciones, al descubrir el 
verdadero sentido de su actitud frente al blanco, al revelar 

el mundo de sus sueños y ambiciones que esconde el alma 
del indio, nos da todos los elementos de juicio necesarios 
para comprenderlo y llegar hasta él. Esta visión totalizadora 
de un mundo es el verdadero realismo literario.

24. ¿Cuál es el medio que emplea Arguedas para hacernos 
comprender la conducta del indio?
a) La presentación del indio en sus diferentes circuns-

tancias
b) La descripción objetiva de su conducta social
c) La visión del indio desde un ángulo específico
d) La revelación de sus ideales de justicia
e) Su relación tradicionalmente conflictiva con el blanco

 Z Completa el esquema con la información del texto anterior.


