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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: TIPO DE TEXTOS 
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1.- “Los textos literarios tienen una función comunicativa. Entre ellos encontramos los textos 
narrativos, líricos y dramáticos.” 
Según la definición que ejemplos muestran sólo textos literarios: 
 
a) Noticia – obras dramáticas – canciones. 
b) Novelas – cuentos – poemas. 
c) Poemas – recetas – textos instructivos. 
d) Todos 
e) Ninguna 
 
2.- “Pertenecen al género autobiográfico, ya que coinciden narrador y protagonista. Su objetivo es 
anotar experiencias y secretos de una persona. Es un tipo de texto narrativo personal”. 
La definición habla de: 
 
a) La noticia. 
b) La novela. 
c) El diario de vida. 
d) cuento 
e) poema 
 
3.- “Pablo Neruda, nació el 12 de Julio de 1904 en Parral, Chile. Su nombre verdadero es Neftalí 
Reyes Basoalto. En 1971 obtuvo el premio nobel de literatura.” 
El fragmento corresponde a: 
 
a) biografía 
b) autobiografía. 
c) diario de vida. 
d) testimonio 
e) certificado de defunción 
 
4.- La principal diferencia entre un cuento y una novela es que: 
 
a) El cuento es una narración breve y la novela es más larga. 
b) El cuento tiene personajes, acciones y ambientes y la novela sólo tiene ambiente y personajes. 
c) Ambas cuentan una historia. 



d) todas 
e) ninguna 
 
5.- “Era un animal grande, peludo, con orejas chicas, nariz grande y cola larga”. La descripción 
señala características: 
 
a) físicas 
b) sicológicas 
c) ambas. 
d) retrato 
e) boceto 
 
6.- “Texto no literario cuyo objetivo es informar. Su estructura está conformada por: epígrafe, 
título, bajada y desarrollo o cuerpo”. La definición corresponde a: 
 
a) Noticia. 
b) Columna de opinión. 
c) Poema. 
d) manual de instrucciones 
e) decreto ley 
 
 
 
10.- Emmanuel le señaló las siguientes características de un texto a Christopher: 
Tiene como propósito la representación. 
Tiene personajes que actúan dentro de escenas que son parte de un acto. 
Utiliza el diálogo en la intervención o participación de los personajes. 
 
Las características corresponde a: 
 
a) Personajes. 
b) Novela 
c) Texto dramático. 
d) texto instruccional 
e) texto expositivo 
 
11.- ¿Qué tipo de texto es una invitación de cumpleaños? 
 
a) Literario, invitación. 
b) No literario, invitación. 
c) No literario, carta. 
d) literario argumentativo 
e)  no literario expositivo 
 
 
 
 
 



12.- Cuando deseo pedir algo formalmente y por escrito, utilizo: 
 
a) Carta formal. 
b) Carta de solicitud. 
c) Carta informal. 
d) Tarjeta de presentación 
e) Una carta argumentativa expositiva 
 
 
 
13.- “Es un tipo de texto que consiste en un relato oral basado en un hecho real de una 
comunidad; pero que, al contarla de generación en generación, se va modificando”. 
¿A qué tipo de texto corresponde la definición? 
 
a) Mito. 
b) Leyenda. 
c) Novela. 
d) texto mundo utópico 
e) texto mundo distópico 
 
16.- Lee: 
Canutos con aceitunas 3 colores. 
 
Sofreír en 3 cucharadas de aceite de oliva, 1 taza de cebolla rallada, 1 taza de zanahoria rallada, 1 
bandeja de champiñones lavados y cortados, ½ taza de aceitunas sin cuesco cortadas y ½ taza de 
aceitunas café sin cuesco cortadas. Cocer 7 minutos y agregar un paquete de Canutos recién 
cocidos, colados y revueltos con mantequilla o aceite de oliva. 
 
¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? 
 
a) Instructivo. 
b) Receta 
c) A y b son correctas. 
d) narrativo expositivo 
e) argumentativo 
 
 
17.- Los textos propagandísticos, publicitarios y ensayísticos, son textos: 
 
a) No literarios, persuasivo. 
b) Literario, persuasivo. 
c) Ninguna es correcta. 
d) expositivos 
e) todas menos c 
 
 
 
 



18. “Retraído, se avergonzaba mucho de su situación económica, por eso era bastante tímido”, la 
descripción anterior corresponde a: 
A. Prosopográfica 
B. Retrato 
C. Etopeya 
D. topográfica 
 
19. lee el siguiente texto y responde: 
“Debo decir que de todos los analgésicos que existen en el mercado, el mejor es 
SINDOL, puesto que es el único que me ha ayudado a combatir estas dolencias” 
¿Cuál es la tesis presente en este texto? 
A. Todos los analgésicos son malos. 
B. Sólo SINDOL es bueno. 
C. Sólo los analgésicos que existen en el mercado son malos. 
D. El mejor analgésico que existe en el mercado es SINDOL. 
 
20. ¿Qué podemos afirmar sobre los argumentos utilizados del texto anterior? 
A. Son sólidos, ya que están basados en vivencias personales. 
B. Tienen una indiscutible base científica. 
C. Se basan únicamente en las estadísticas. 
D. Tratan de universalizar una realidad individual. 
 
21. Estás preparando un discurso sobre la importancia de los derechos de los niños, ¿qué tipo de 
discurso debería predominar en él? 
A. Texto narrativo 
B. Texto argumentativo 
C. Texto descriptivo 
D. Texto expositivo 
 
22. Si te piden redactar una solicitud para pedir el aplazamiento de una prueba, el tipo de discurso 
más adecuado sería: 
A. Texto narrativo 
B. Texto Argumentativo 
C. Texto expositivo 
D. Texto descriptivo 
 
23.”Como rasgos principales de los chilenos podemos decir que, por lo general, son de aspecto 
suave y de costumbres sobrias. A pesar de lo que se diga es un excelente trabajador y sobre todo 
un gran imitador…”. El texto anterior corresponde a: 
A. Texto narrativo 
B. Texto argumentativo 
C. Texto descriptivo 
D. Texto expositivo 
 
24. “Corresponde a cada una de las láminas verdes, planas y delgadas de que se visten los 
vegetales y van unidas al tallo por el pecíolo”. La descripción anterior es predominantemente: 
A. Descripción objetiva 
B. Descripción subjetiva 



C. Retrato 
D. Etopeya 
 
25. “El mito y la leyenda son manifestaciones subconscientes del espíritu religioso, en la más 
amplia acepción de la palabra. Representan para todos esas verdades secretas, simbólicas, claves 
del misterio de la vida”. El texto anterior corresponde a: 
A. Texto narrativo 
B. Texto argumentativo 
C. Texto expositivo 
D. Texto descriptivo. 
 
 
26. “Lo que está en crisis en el mundo entero es la idea de nación, de fronteras geográficas y de 
nacionalidad, en la medida en que crecen los conceptos de globalización y regionalización." 
El texto anterior podría ser utilizado para construir un discurso de tipo: 
A. narrativo. 
B. argumentativo. 
C. político. 
D. descriptivo. 
 
 
 
 
 


