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TIPOS DE TEXTOS  - FICHA 3 
 

1. Explica las semejanzas y diferencias que hay entre estos textos: 
a) Gracias, noche: 
no porque la luna vuelva 
ni las estrellas vivan, 
ni los grillos canten 
en los mármoles húmedos 
 
Gracias porque disuelves 
la suciedad de las calles 
con tus velos invisibles. 
  Alfonsina Storni. 
 
b) Al ocultarse el sol que, un momento antes, todo lo hacía dos, tres, cien veces más grande y 
mejor con sus complicaciones de luz y oro, todo, sin la transición larga del  crepúsculo, lo 
dejaba solo y pobre, como si hubiera cambiado onzas primero y luego plata por cobre. Era el 
pueblo como un perro chico, mohoso y ya sin cambio. ¡Qué tristes y qué pequeñas las calles, 
las plazas, la torre, los caminos de los montes!  

     Juan Ramón Jiménez 
     

c) Del lat. nox, noctis. 
1. f. Tiempo en que falta la claridad del día. 
2. f. Confusión, oscuridad o tristeza en cualquier línea. 
      Diccionario de la R.A.E. 
 
d) La noche caía sobre los campos como una paliza. En noches como ésa, la tormenta es una 
especie de castigo para la tierra y entonces los animales buscan esconderse donde se pueda. Las 
víboras y las vizcachas bajo tierra, los pájaros en los huecos de los árboles y los insectos entre 
los pastos más anchos. El viento acompaña a la lluvia y todo se hace difícil para el bicherío. Así 
estaban las cosas cuando los caracoles sintieron que el fin del mundo estaba a un paso de ellos. 
A la bronca que se había agarrado la naturaleza vaya uno a saber por qué ahora se agregaba ese 
ruido terrible que se acercaba como una prueba de matemáticas y esas hierbas que se iban 
abriendo bajo un peso tremendo. Y entonces lo vieron. Delante de ellos. Los bichos colorados 
se apretujaron contra las caparazones de los caracoles, las lombrices trataron de meterse bajo 
tierra con la rapidez de… bah, de una lombriz, y las vaquitas de San Antonio se disfrazaron de 
lunar de las plantas para que nadie las notara. 
           Esteban Valentino 
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2. Mide el siguiente poema y realiza un breve comentario métrico: 
En una noche oscura, 

con ansias en amores inflamada, 

(¡oh dichosa ventura!) 

salí sin ser notada, 

estando ya mi casa sosegada.                      
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