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1.- LOS DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS

1.- Lee con atención:

“El  texto es  la  unidad  máxima  de  comunicación  y  transmite  un  mensaje 
completo. Cualquier mensaje –oral o escrito- que transmitimos a los demás y 
los demás entienden, es un texto. Los textos pueden ser una sola palabra (ejº: 
vamos) y también obras completas. 

Los textos pueden tener distintas formas: narración, descripción, diálogo, 
exposición y argumentación”. 

En  este  tema  vamos  a  estudiar  los  tres  primeros:  la  narración,  la 
descripción y el diálogo.

   Escribe el nombre de los diferentes tipos de textos en tu idioma:
Narración: _________________     Descripción: ____________________
Diálogo: ___________________     Exposición: ____________________
Argumentación: __________________

  Escribe a qué  tipo de texto corresponde cada  definición: narración – 
descripción- diálogo: 

- Obra  literaria   que  expone   sucesos  reales  o  imaginarios  que  se 
desarrollan  en  un  espacio  y  durante  un  tiempo  determinados. 
______________________

- Género literario en el que se desarrolla una conversación entre dos o 
más personajes. ___________________

- Explicación detallada de las características o circunstancias de algo o de 
alguien. _____________________
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Ahora mira estos ejemplos de textos.¿Qué tipo de texto crees que es cada 
uno?:

     

___________________          ___________________    __________________

LOS TEXTOS NARRATIVOS

    Lee y escucha con atención este cuento popular  brasileño.  Escribe los 
verbos en presente:

“En  Brasil  hay  una  flor  muy 
bonita que (estar)_______ sobre 
el  agua.  La  raíz  está  en  la 
tierra, pero las hojas y las flores 
(salir)______  a  la  superficie  de 
los  lagos.  Se  llama  victoria 
regia.  La  leyenda  (contar) 
_______  que  Victoria  Regia 
(ser)___  una  princesa  india 
enamorada  de  un  guerrero, 
pero  sus  padres  (querer) 
__________ casarla con otro. Los 
dos  pretendientes* 
(luchar)_______ a muerte por la 
mano de  la  princesa.  Pero  el 

pretendiente que no le gusta a 
la  princesa  (matar)  _______  al 
guerrero  indio.  Ella  se 
(negar)________ a casarse con él 
pues  sigue  enamorada  del 
guerrero, y todas las noches se 
queda muy triste contemplando 
la  luna  durante  largo  tiempo. 
Para los indios la luna (ser) ____ 
un dios y la princesa le  (pedir) 
______:  -Por  favor,  devuélveme 
a mi  amor.  Un día  la  princesa 
está  mirando la luna cerca de 
un lago. La noche es clara y el 
agua del lago está muy limpia, 
y  se  (poder)  ________  ver  el 
reflejo  de  la  luna  en  el  agua. 
Victoria Regia (creer) ______ que 
la luna está en el lago, y que en 
la luna está su enamorado, así 
que (saltar)________ al lago para 
ir en busca de  

“Te voy a hacer una 
pregunta:
- “Amarillo por dentro, 
blanco por fuera” ¿qué 
es?.
- Ya sé: un plátano.
- No, un plátano es 
amarillo por fuera y 
blanco por dentro.
- Es verdad. ¡Qué 
tonto soy!...”

“En una cabaña vive 
un hombre muy pobre 
y su mujer. Sólo tienen 
para alimentarse los
peces que el hombre 
pesca en el lago. Una 
mañana, al recoger su 
red, el hombre ve que 
hay un pez, un pez de 
oro…”

“El violonchelo y el 
violín son 
instrumentos de 
cuerda. Su forma es 
parecida y  ambos se 
tocan con la ayuda de 
una varilla  o arco…”
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                                                                           él  y quedarse allí 
para siempre. 

Y se dice que  desde entonces  (nacer) _______ la victoria regia en los 
lagos de Brasil”.

 ¿Has  entendido  la  lectura?  Señala  la  respuesta  correcta  a  estas 
preguntas: 

1.- ¿Qué es la victoria regia?
a) Una princesa india
b) Una flor 
c) Las dos cosas 

2.- ¿De quien está enamorada la princesa?
a) De un pretendiente.
b) De la luna
c) De un guerrero indio.

3.- ¿Qué  sucede cuando luchan los dos pretendientes?
a) El  pretendiente gana la lucha. 
b) Muere el guerrero indio.
c)  Las dos respuestas anteriores son correctas.

4.- ¿Qué hace entonces la princesa?
a) Se arroja al agua de un lago
b) Mira la luna todas las noches

5.- ¿Por qué la princesa salta al lago?
a) Porque no quiere vivir sin su amor. 
b) Porque no quiere casarse con el otro pretendiente.
c) Porque cree que en la luna está su enamorado.

Todos los textos  narrativos  tienen la  misma  estructura:  introducción, 
nudo y desenlace.

- Introducción  : principio de la narración.
- Nudo  : parte donde sucede la acción.
- Desenlace  : final de un relato.

Relaciona cada parte del relato anterior:

Introducción La princesa salta al lago y quedarse allí para 
siempre.
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Nudo El guerreo indio muere y la princesa habla con 
la luna para que le devuelva a su enamorado.

Desenlace La princesa  está enamorada de un guerrero 
indio pero sus padres quieren casarla con otro 
hombre.

LA DESCRIPCIÓN

¿Quién es Momo? ________________________
¿Cuántos años tiene? _____________________
Escribe las palabras que describen su aspecto externo: ___________________
Escribe las palabras que describen cómo es su pelo______________________
_______________________________________________________________
Escribe las palabras que describen cómo son sus ojos : __________________
_______________________________________________________________

Fíjate en las palabras que se utilizan para decir cómo es Momo. Escribe un 
sinónimo (lo mismo)  y un antónimo (lo contrario) para cada adjetivo. Elígelos 
de la lista:

Sinónimo Adjetivo Antónimo 
Pequeña
Flaca
Ensortijado 
Grandes 
Hermosos 
Extraño 

Sinónimos: enormes – bellos – menuda – rizado – raro – delgada
Antónimos: común – grande – liso – feos – gorda – pequeños 
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En verdad, el aspecto externo de Momo es un poco extraño y 
tal vez puede asustar algo a la gente que da mucha importancia al 
aseo y al orden. Es pequeña y bastante flaca, de modo que no se 
puede  decir  si  tiene  ocho  años  o   doce.  Tiene  el  pelo  muy 
ensortijado, negro como la pez, y parece que  no se ha enfrentado 
nunca a un peine o unas tijeras. Tiene unos ojos muy grandes, muy 
hermosos y también negros como la pez* y unos pies del mismo 
color, pues casi siempre va descalza.

Retrato físico de Momo (Michael Ende)



 ¿Reconoces a este personaje? Completa la siguiente 
descripción con las palabras: 

 Diez años- camiseta - menudo – rubio -  bajito- azul-  Bart  
Simpson - puntiagudo – grandes –– pantalones – cortos.

“Se  llama  ___________________.  Es  un  niño  de  unos  ____________, 
______________ y _______________.  Tiene el  pelo _________________ y 
________________.  Sus  ojos  son  ______________.  Lleva  una 
_______________ roja  y  unos ________________    ______________  de 
color _______________ “

 

 Ahora piensa en tu personaje favorito y haz una descripción siguiendo el 
esquema anterior:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

EL DIÁLOGO

El diálogo en una narración reproduce lo que dicen dos o más personas. Lee el 
siguiente diálogo:

“Entonces, el compañero se acercó y me dijo:
- Bueno,  Bob  –   dijo  dándome  una  palmada  en  el 

hombro - , ¿cómo te sientes después de esto? Estoy 
seguro de que anoche, que apenas soplaba una ráfaga 
de viento, estabas asustado ¿no es cierto?

- ¿Llamarías a aquello una ráfaga de viento? -dije yo, – 
aquello fue una tormenta terrible.

- ¿Una tormenta, tonto? – me contestó - ¿llamas a eso 
una tormenta? Pero si no fue nada. Teniendo un buen 
barco  no  nos  preocupamos  por  una  borrasca  como 
esa”.

Aventuras de Robinson Crusoe (Daniel Defoe)
(adaptado)
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¿Cuántos personajes hablan en este diálogo? ________________
¿Quiénes son? __________________________________________________
¿Dónde están? __________________________________________________
¿De qué están hablando? __________________________________________
¿Cómo crees que se siente Bob? Sorprendido – asustado – tranquilo.
¿Cómo crees  que  se  siente  el  otro  personaje?  Alegre  –  despreocupado  – 
preocupado.

 Ahora ordena tú el siguiente diálogo entre Mr. Scrooge y Jacob Marley de 
la obra de Charles Dickens “Canción de Navidad”:

- En vida fui vuestro socio, Jacob Marley.

Aunque  Scrooge  mira  al  fantasma  y  le  ve  de  pie  delante  de  él,  siente 
incredulidad* y lucha contra sus sentidos.

 - Puedo.

 - ¿Quién fuiste pues? -dijo Scrooge , alzando la voz.

-¡Mucho!-. Contestó Bob Marley pues sin duda era él.

¿Puedes…puedes sentarte?- pregunta Scrooge mirándole perplejo*.

- ¿Quién eres?-. Pregúntame quién fui.

- ¡Cómo! – dijo Scrooge frío como siempre.- ¿Qué quieres de mi?

2.- EL LENGUAJE Y LAS LENGUAS

Lee el  siguiente texto sobre el  lenguaje y la lengua.  Coloca los verbos en 
presente:

“Las personas (tener) ____________ la capacidad de comunicarnos con los 
demás  mediante  las  palabras,  de  forma  oral  o  escrita.  Esta  comunicación 
(poder)  ___________  establecerse  por  medio  del  lenguaje  verbal  y  de 
lenguajes  no  verbales.  Por  ejemplo,  cuando  (bostezar)  _____________  ,
(transmitir)_______________ información  a  través de  un  gesto.  En cambio, 
cuando (decir)  ______________ ¡qué sueño tengo! ,  transmitimos la misma 
información a través del lenguaje verbal”.
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 Éstos  son algunos verbos más usados  relacionados con el  lenguaje: 
decir  –  hablar  –conversar  –  transmitir  –  exponer  –  dialogar  –  articular  –  
comunicar –  explicar.  Utilízalos  correctamente  en  las  siguientes  oraciones. 
Escribe los verbos en tu idioma:
 

- Está prohibido ______________  en la Biblioteca. 
- Hoy ________________  un trabajo sobre la cultura romana.
- Me gusta mucho _________________ con mis amigos.
- Tengo que _________________  una buena noticia.
- Cuando hay un problema es mejor ________________. 
- Quiero _______________  un mensaje de felicitación.
- No entiendo cómo funciona este aparato. ____________  por favor.
- María __________ que ahora no es  buen momento para verla.
- Se quedó sorprendido. No pudo ________________ palabra.

 ¿Qué significan  los mensajes que se comunican en estas imágenes por 
medio de gestos?

Vencer la timidez – distanciamiento – amor – dolor de cabeza

 
______________________________________________________________

  En esta oración se han fugado todas las vocales. Encuéntralas y podrás 
leer una cita del escritor brasileño Paulo Coelho relacionada con la actividad 
anterior:

“__x__st__    __n    l__ng__ __ j__    m_´s    __ll _´   d__    l__s   p__l__br__s”

Continúa leyendo:

“El  lenguaje  verbal  es  la  forma  más  perfecta  de  transmitir  información.  La 
capacidad  de  comunicación  verbal  se  concreta  en  las  distintas  lenguas  o 
idiomas. 
La  lengua es  el  código*  verbal  que  comparten  los  miembros  de  una 
determinada comunidad de hablantes.
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En cada lengua existe una forma de expresarse que sirve de modelo a las 
personas: es la norma. La norma es el conjunto de criterios que regulan el uso 
correcto de una lengua.”

Escribe las palabras lenguaje, lengua y norma en tu idioma:
_______________________________________________________________

Escribe un sinónimo para los verbos que aparecen en el texto. Escríbelos 
en tu idioma:

- Transmitir: ____________________    ____________________
- Concretar: ____________________    ____________________
- Compartir: ____________________    ____________________
- Expresar: _____________________    ___________________
- Regular: ______________________    ____________________

participar – precisar – organizar - emitir - manifestar 

Éstas son algunas de las lenguas más habladas en el mundo. Completa 
con vocales  y sabrás de cuál se trata, luego escribe el  nombre del país o 
países en el que se hablan:

Lengua             País o países en las que se hablan

P_rt_g_´_s    __________________________________
_ngl´_s          __________________________________
_ sp_ñ_l        __________________________________
_t_l_ _ n _     __________________________________
´_ r_ b_         __________________________________
Ch_ n_         ___________________________________
_l_m´_n        ___________________________________
F_n´_s          ___________________________________
R_ s_         _____________________________________

 
Las lenguas anteriores son oficiales en los países correspondientes. 

Ordena la definición de lengua oficial:

aquella reconocida -  lengua oficial - de una comunidad - por las leyes - Se 
llama
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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¿Cuál es la lengua oficial en tu país? _________________________________

El español o castellano es la lengua oficial de todo el Estado español. 
Pero  además  en  España  hay  otras  lenguas  o  idiomas  oficiales,  por  eso 
decimos que España es plurilingüe.

Fíjate en el mapa. Con la ayuda de un atlas colorea del color indicado las 
comunidades bilingües:

• Catalán : en Cataluña y las Islas Baleares    (amarillo)
• Valenciano: Comunidad Valenciana   (naranja)
• Euskera, vasco o vascuence: País Vasco y Navarra   (verde)
• Gallego: Galicia  (azul)

¿Qué es ser  plurilingüe? 
_______________________________________________________________

¿Qué es  el bilingüismo? 
_______________________________________________________________

3.- LA ORTOGRAFÍA

Las reglas de ortografía es el conjunto de normas que afectan al uso 
de las letras, de la tilde y de los signos de puntuación.

La  ortografía  española  tiene  veintisiete  letras:  cinco  son  vocales 
(a,e,i,o,u) y el resto, consonantes. 

9



En la escritura además usamos la tilde (´) y los signos de puntuación 
(. , ; : - ¿? ¡!...).

 Escribe en orden las letras del abecedario en mayúsculas y minúsculas:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

La  presencia  de  la  tilde  o  de  un  signo  de  puntuación  permite  distinguir 
significados. Mira este ejemplo y escribe debajo cómo se dice lo mismo con 
otro verbo:

- Pase   usted primero, por favor. ---------- verbo pasar = entrar
________________________________________________

- Ayer pasé un mal día. --------------------- verbo pasar = tener = ser
________________________________________________

 Practica con estas palabras de uso frecuente:

Tu (posesivo) / Tú (pronombre)

- Dame ____ número de teléfono.
- ____ tienes dos números de teléfono.

El (artículo) / Él (pronombre)

- ____ no quiere ir de acampada.
- ____ campamento está a 4 kilómetros de aquí.

Hacia (preposición) /Hacía (verbo hacer)

- __________  mucho tiempo que no te veía.
- Iba ____________ su casa.

Mas (conjunción adversativa = pero) / Más (adverbio cantidad)

- Me lo dijo ______ no le obedecí.
- Me gusta _______ aquel vestido.

Sonidos y letras
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Las letras representan los sonidos de la lengua pero en castellano no 
existe  una  correspondencia  exacta.  Algunas  letras  representan  el  mismo 
sonido: b/v, c/z, c/qu/k,  g/j.
Hay sonidos que se escriben con dos letras: r /rr,  el sonido g suave en las 
sílabas ga-go-gu, gue-gui. 
Las combinaciones ch y ll representan sonidos únicos: chico, lluvia….

Practica ahora con estas actividades:

1.- Separa las palabras de esta frase y podrás leer una cita del poeta español 
Antonio Machado. Coloca los signos de puntuación que le faltan:

- Paradialogarpreguntarprimerodespuésescuchad.
- _________________________________________________________

¿Cuántas palabras componen la cita? __________
¿Qué verbos aparecen? ___________________________________________
Escribe un sinónimo para cada uno: __________________________________
_______________________________________________________________

2.- Fuga de letras: en los siguientes verbos han desaparecido algunas letras. 
Complétalos eligiendo un sinónimo para  cada uno de la lista:

____emar  = ___________      
G__errear =   __________
Apla__ar  =   ___________
Di__idir  =  ____________
Exi__ir   =  ____________
Enco__er  = ____________
Re___azar  = ___________

VOCABULARIO / Escribe  en tu idioma. 

• Código: sistema de signos y 
reglas que permiten formular y 
comprender un mensaje.

__________________________
• Incredulidad: rechazo a creer 

• Perplejo: atónito, 
desconcertado.

     ______________________
• Pretendiente: hombre que 

pretende o corteja a una mujer.
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Repartir
Luchar
Reducir
Retardar
Pedir
Incendiar
Negar 



en algo.
__________________________
• Pez: sustancia resinosa que se 

usa para impermeabilizar 
superficies.

__________________________

________________________
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