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MÓDULO I Marzo  
Tercer Nivel 7 y 8 básico 

 

Los textos Literarios y no Literarios. 
 
 

NOMBRE: 
 
 
CURSO: Tercer Nivel Básico 
 

FECHA: 

Puntaje Ideal:50 
 

Puntaje Real: 

 
 

Objetivo:  
OA: Leer comprensivamente textos literarios y no literarios de mediana extensión y 
complejidad, aplicando estrategias para favorecer la comprensión.  
 
 

 
Introducción  

Si bien un texto literario se centraba en buscar la belleza de la expresión artística 
mediante las palabras, un texto no literario basa su objetivo en informar, enseñar o 
instruir al lector sobre un tema concreto.  En otras palabras, 
un texto no literario tiene carácter informativo o didáctico. 
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Iniciaremos nuestro trabajo conociendo a los textos literarios y no literarios. 
Lea atentamente el recuadro las características que tienen estos dos tipos 
de textos el literario y texto no literario. 
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Tipo de texto Intención comunicativa / tipo de organización 

Narrativo Cuenta una historia. Organización temporal. 

Descriptivo Muestra cómo es una persona, objeto, ... Organización 
espacial. 

Expositivo Analiza y explica fenómenos o conceptos. Organización 
lógica 

Argumentativo Pretende convencer dando razones. Organización lógica. 

3. Clasificación basada en la intención comunicativa, análisis de recursos 
lingüísticos y formas textuales. 

Tipo de texto 
Intención 
comunicativa Rasgos lingüísticos Formas textuales 

Conversacional 
Expresa emociones, 
pregunta, ordena, ... 

Exclamaciones, 
interrogativas, 
coloquialismos, ... 

Diálogos, cartas, 
conversaciones ... 

Narrativo 
Cuenta historias, 
sucesos 

Abunda el verbo en 
pasado. Uso de 
conectores 

Novelas, noticias, 
cuentos, ... 

Descriptivo 
Pinta con palabras. 
Destaca cualidades 

Predominio de 
adjetivos. Verbos en 
presente y pasado 

Folletos, guías, 
catálogos, 
cuentos, ... 
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Expositivo 
Hacer comprender, 
enseñar, ... 

Uso de conectores y 
de ejemplificaciones 

Manuales, 
definiciones, 
exámenes, ... 

Argumentativo 
Defender una idea y 
convencer. 

Uso de conectores. 
Sintaxis compleja y 
ordenada 

Discursos, 
artículos de 
opinión, 
editoriales, ... 

Instructivo 
Ordenar, informar para 
recomendar. 

Uso de imperativos. 
Exclamativas. 

Leyes, normas, 
recetas de cocina, 
... 

Predictivo Anticipar, predecir 
Uso de futuros y 
condicionales. 

Horóscopos, 
profecías, 
meteorología 

Poético / 
Literario 

Expresar belleza 
Recursos literarios, 
léxico complejo, ... 

Géneros literarios, 
publicidad, ... 
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Pregunta:  
 

¿cómo saber redactar distintos tipos de textos? 
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Ahora trabajaremos tipos de texto literarios. 
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Actividad 1: Identificar las características del texto narrativo. 
 

 
Una de las características más importante del texto narrativo es que relata 
uno o más hechos imaginarios ocurridos en un tiempo y lugar determinado. 
Un buen ejemplo de texto narrativo sería “El Reportaje” el cuál  
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Actividad número 1: Crea con los siguientes temas un tipo de texto literario 

como, por ejemplo: el narrativo tienes el cuento, la leyenda y la fábula. trabajando 
con su estructura y características y preséntalo a tu curso.  
Los temas para trabajar y crear tus textos son los siguientes; “El estallido Social”, la 
Pandemia, La educación, el retiro del 10 por ciento en las AFP. (4ptos c/u) 
 
Estimadas alumnas y alumnos por favor guardar una copia de este material para 
que puedas continuar trabajando los otros tipos de textos en los módulos que siguen 
antes de entregar tú modulo trabajado, gracias. 
 
.- Inicia tu trabajo en esta hoja y si te falta, trabaja en cuadernillos de cuadros grande 
para que puedas crear su portada de cada tipo de texto : 
 
Requisitos del trabajo: 
 

1. Debe ser realizado en hoja de cuadernillo. 
2. Diseña una portada, relacionada con el contenido de tu texto. 
3. Debe utilizar letra manuscrita 
4. En el cuerpo de tu texto, agrega imágenes. 
5. Extensión mínima: 4 hojas, máximo 6. 
6. Cuida tu ortografía literal, puntual y acentual. 
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Actividad número 2: Ahora trabajaremos los textos no literarios 
con la actividad. Redacta y dibuja un ejemplo de cada tipo de 
texto no literario con ejemplos de la vida cotidiana. (4ptos c/u) 

 
 
 
Inicia tu trabajo del texto no literario y recuerda que puedes trabajar con 
cuadernillo de hojas grande, ya mencionado en tu módulo. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Actividad número 3: Responder las siguientes preguntas con relación a los 
tipos de textos literarios y no literarios. (2ptos c/u) 
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1.- ¿Cuál es la diferencia entre texto literario y texto no literario?  
 
Rpta: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
2.- ¿Menciona cuál texto no literario te costó más trabajar? Explica. 
Rpta: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Menciona cuál texto literario fue más fácil de trabajar? Explica. 
Rpta: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Pauta de Evaluación de creación de textos. 

 (NO COMPLETAR ES SOLO PARA QUE CONOZCA EL INSTRUMENTO CON 

EL QUE SE EVALUARÁ SU TRABAJO) 

Puntaje 

0= No logrado  1= Parcialmente 
Logrado  

2= Totalmente logrado  

 

 
Criterios  

Puntaje 

0 1 2 

    

1. La presentación de los hechos o ideas es ordenada 
y coherente con los requerimientos 

   

2. Se utiliza un lenguaje formal, con corrección 
sintáctica y gramatical según corresponda el texto. 

   

3. En el cuento es posible identificar los elementos 
del texto narrativo literario y no literario. 

   

4.  Contiene oraciones y párrafos bien construidos, 
que facilitan la lectura y comprensión del escrito. 

   

5. Respeta la ortografía literal, puntual y acentual.    

6.  La letra y dibujo según corresponda el texto es 
legible. 

   

7.  La presentación del escrito es limpia y ordenada.    

Total, columna    

Puntaje total  

Nota  


