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TIPOS DE TEXTOS - FICHA 1 
 

1. Indica si los siguientes fragmentos pertenecen a un texto narrativo, descriptivo, dialogado, 
expositivo o argumentativo: 
 
a) Título: Acercamiento al fenómeno de la inmigración 
    Autor: Encarnación Bonilla Mora 
    Fecha y hora: domingo, 03 de mayo de 2009, 21:13 
Soy maestra de español para inmigrantes adultos en un centro de educación permanente de Palos 
de la Frontera, Huelva. La mayoría procede de África: Senegal, Marruecos,  Mali, Gambia, 
Argelia...., y del este de Europa: Polonia, Rumanía y Bulgaria. Todos y todas han emigrado para 
mejorar su calidad de vida, […] Debemos recordar que España ha sido un país de emigrantes, lo 
cual nos debe acercar más al problema. 
Responder: 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
b) El texto narrativo es el relato de acontecimientos de diversos personajes, reales o imaginarios, 
desarrollados en un lugar y a lo largo de un tiempo. Cada autor tiene un estilo particular en su 
narración. No obstante, hay reglas generales que se cumplen en la mayoría de los textos, como la 
estructura:  
- Introducción: Aquí se plantea la situación inicial. 
- Nudo: En esta etapa aparece el conflicto. Este problema será el tema principal del texto e 
intentará ser resuelto. 
- Desenlace: Finalmente, el conflicto encuentra solución. 
A su vez, podemos distinguir una estructura externa y una interna: 
- Externa: Divide el contenido en capítulos, cantos, partes, tratados, secuencias, etc. 
- Interna: Son los elementos que conforman la narración: […] 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
c)    Un tigre que cuando cachorro había sido capturado por humanos fue liberado luego de   
    varios años de vida doméstica. La vida entre los hombres no había menguado sus fuerzas 
    ni sus instintos; en cuanto lo liberaron, corrió a la selva. Ya en la espesura, sus hermanos 
    teniéndolo otra vez entre ellos, le preguntaron:  
       -¿Qué has aprendido?  

   El tigre meditó sin prisa. Quería transmitirles algún concepto sabio, trascendente. Recordó un 
comentario humano: "Los tigres no son inmortales. Creen que son inmortales porque ignoran la 
muerte, ignoran que morirán." […]  
 
 



______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
d) ¿Cómo recuerdas tu primer día de clases en el colegio? 
No creo que haya existido en el mundo ningún niño más llorón que yo. Estuve tres años en el nido 
y todas las mañanas, cuando cruzaba la puerta, me ponía a chillar. Nunca terminé de entender el 
porqué de mi terror, aunque sí recuerdo que hasta mis compañeros se acostumbraron a mi ritual 
diario.  
¿Crees que el colegio es el primer espacio en donde uno recibe un curso acelerado de 
adaptación y supervivencia? 
El colegio es la primera experiencia tribal. La primera vez en que uno se convierte en parte de un 
grupo y aparece la comparación como forma de mirar el mundo. 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
e) 

   

  

 

 
El sur de España tiene un solo nombre: Andalucía. Con la huella de las más grandes culturas que 
la poblaron, la región andaluza se levanta rica y diversa, remota y actual, elevando a belleza sus 
contrastes. Si el caserío sobre el paisaje es el primer reclamo, las gentes andaluzas se convierten 
en el vivo y cálido atractivo que hará que el viajero se encuentre como en tierra propia. La 
Naturaleza, que derramó generosidad con Andalucía, ofrece al viajero nieve y mar, sierra y llano, 
ciudades y pueblos envueltos en un halo histórico que, a veces, por mágico, roza la leyenda. 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 


