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TIPOS DE TEXTOS 

 

TIPOLOGÍA TEXTUAL. ESQUEMA 

 
Apuntes de lengua 

Son muchas las clasificaciones que se pueden hacer de los textos. Una de las más habituales 
es diferenciarlos según su modalidad o tipología, lo que da pie a que hablemos de cinco 
tipos de textos: 

1 TEXTOS NARRATIVOS 

 Son aquellos en los que se relatan hechos , reales o imaginarios, que les suceden a unos personajes 
en un espacio y en un tiempo determinados. Suelen presentar la siguiente estructura: planteamiento, 

nudo y desenlace . Ejemplos:  

● Textos narrativos orales: canciones, chistes... 

● Textos narrativos escritos: cuentos, novelas, fábulas, leyendas, romances, noticias 
periodísticas, biografías, cómics... 

2 TEXTOS DESCRIPTIVOS 

Sirven para explicar cómo es una persona, un animal, un objeto o un lugar. De ahí que se haya 
definido la descripción como una pintura hecha con palabras . Su estructura es variable . 
Ejemplos:  

● Textos descriptivos orales: algunas letras de canciones, retratos orales... 

● Textos descriptivos escritos: folletos turísticos, retratos, autorretratos... 

http://www.apuntesdelengua.com/archivos/2ESO/tipologiatextual/tipologiatextual.jpg


 

REA Trabajo por proyectos. Lengua 

Castellana y Literatura. Secundaria 

 

 

 
“Tipos de textos”, de CeDeC se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-Compartir Igual 4.0 

España 

3 TEXTOS DIALOGADOS 

En este tipo de textos se reproduce literalmente la conversación que mantienen entre sí dos o más 

interlocutores. La estructura más habitual es la siguiente: fórmula de apertura ("Hola. ¿Qué 
tal?"), preguntas-respuestas y fórmula de despedida. Se puede presentar en estilo directo o 
indirecto. Ejemplos:  

● Textos dialogados orales: entrevistas orales, tertulias... 

● Textos dialogados escritos: obras teatrales, tiras cómicas... 

4 TEXTOS EXPOSITIVOS 

Son textos que tienen como finalidad informar sobre un determinado tema de una manera clara. 
Presentan una estructura en la que se distinguen tres apartados: introducción (presentación del 
tema), desarrollo (explicación del tema) y conclusión(resumen de todo lo expuesto). Ejemplos:  

● Textos expositivos orales: conferencias, charlas, documentales televisados... 

● Textos expositivos escritos: enciclopedias, diccionarios, libros de texto, currículum 
vitae, etc. 

5 TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

En ellos se aportan razones o argumentos para defender una determinada idea o tesis . Su 
estructura suele ser la siguiente: exposición de la tesis  (presentación de la idea que se va a 
defender), desarrollo (explicación de las razones o argumentos que sirven para defender esa tesis) y 

conclusión. En este enlace de www.apuntesdelengua.com tienes un mapa conceptual muy completo 
acerca de los textos argumentativos. Ejemplos:  

● Textos argumentativos orales: los mítines políticos... 

● Textos argumentativos escritos: reseñas, artículos periodísticos de opinión... 

6 TEXTOS INSTRUCTIVOS 

Los textos instructivos son las instrucciones que están presentes diariamente en nuestra vida 
cotidiana, tanto en la escuela como fuera de ella. Los textos instructivos tiene el propósito de 

orientar los procedimientos en forma detallada, clara y precisa para realizar alguna actividad 

ya sea simple o compleja, según dos características: 

● Guían sobre como accionar algún aparato o sistema como por ejemplo: los 
manuales de uso de materiales tecnológicos, arreglar artefactos, etc.  

● Explican como elaborar algo a partir de elementos y procesos, dividiéndose en la 
lista de elementos o materiales requeridos y el procedimiento en sí, desarrollando las 
instrucciones. Por ejemplo: Una receta de cocina, como tejer un jersey, eTC. 

 
Requieren un formato especial y característico: 

 Desarrollo de procedimientos compuestos por pasos detallados que deben cumplirse 
para conseguir un resultado. (por lo general son secuencias fíjas pero, a veces, es posible 
hacer variaciones). 

 Lenguaje claro, directo y lineal. 
 Utiliza marcas gráficas como números, asteriscos o guiones para diferenciar o 
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secuenciar la serie de pasos. 
 Puede acompañarse con gráficos, ilustraciones y/o dibujos, según el tipo de texto 

instructivo a desarrollar. 

 

 

 


