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TEMA Prueba de diagnóstico 1 (Tipologías textuales) 

Contextualización  

Una tipología textual es una forma de organizar la diversidad textual y de clasificar los distintos textos, entre 
ellos podemos encontrar: 
 

La descripción: es explicar o representar detalladamente por medio del lenguaje los rasgos característicos 
de un objeto, persona, lugar, situación o acontecimiento. 
 

La fábula: Una fábula es una creación literaria generalmente breve, escrita tanto en prosa como en verso y 
protagonizada por animales, objetos animados o personas, que tienen características de los seres humanos 
y siempre deja una enseñanza o moraleja. 
 
La noticia: Una noticia es la información sobre un hecho o un conjunto de hechos que, dentro de una 
comunidad, sociedad o ámbito específico, resulta relevante, novedosa o inusual.  
 

La receta: Son aquellas que explican qué ingredientes incluye una comida y la forma en que ésta debe ser 
preparada. Las recetas indican el procedimiento adecuado para que el plato en cuestión pueda recrearse con 
los mismos resultados. 

 

El poema: Un poema es una composición literaria del género lírico, usualmente de breve extensión, que 
consiste en la descripción  de un estado emocional. 

 

El cuento: Es un relato o narración, en donde intervienen unos personajes, existe un espacio y el tiempo en 
el que ocurren los sucesos de la historia. 
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Imagen:  

Descripción de la actividad sugerida  

 

1. A partir de la contextualización anterior sobre las tipologías textuales, escoge tres de ellas y elabora 

un texto, según la característica de cada uno, es decir, vas a elaborar tres textos diferentes. 

Texto A 

Texto B 

Texto C 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 
 

Criterios de Evaluación  

 Produce diferentes textos, teniendo en cuenta las características de cada tipología textual. 

 


