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Departamento de Lenguaje y    Comunicación 

LUIS BARRA CONTRERAS  

 
 

Instrucciones 

Estimados estudiantes: 

La siguiente es una guía complementaria que está confeccionada para dar continuidad 
a tu proceso de aprendizaje en este periodo de cuarentena. Semanalmente estaremos 
enviado este tipo de material para que lo leas, analices y resuelvas.  La primera parte 
tiene contenidos que vimos en clase, pero que te servirán para repasar y 
complementar.  

Luego ( en las páginas 5 a la 7) hay una serie de actividades.  Resuélvelas y envíalas 
por correo a profesorluisbarra@gmail.com  
plazo 27 de marzo hasta las 23.55 hrs  ( puedes enviar fotografías o escáner  de las 
hojas resueltas  o fotos de los ejercicios desarrollados en tu cuaderno)  

 

Cualquier duda, consulta o comentario, no dudes en escribir a  

profesorluisbarra@gmail.com   

 
Guía   1  Taller Literatura. Diferenciado Humanista Tercero Medio. 
Profesor Luis Barra 
 
Objetivo: Repasar principales conceptos del texto literario 

 
EL TEXTO. DEFINICIÓN: TIPOS Y CARACTERÍSTICAS  

 
Definición de texto  

 
 
La palabra texto proviene del vocablo latín textus que significa “tejer, entrelazar”. Es 
una serie de enunciados unidos mediante diferentes enlaces de tipo léxico, gramatical 
y lógico, éstos pueden ser orales o escritos. 
El texto está compuesto por signos de uno o varios alfabetos, que guardan relación entre 
sí; la aceptación moderna de la palabra texto, significa cualquier manifestación verbal y 
completa que se produzca en una comunicación. Por ende, son textos los escritos de 
literatura que leemos, las redacciones y exposiciones de las personas, las noticias en la 
prensa, pancartas publicitarias, los escritos en las cartas, conversaciones o diálogos, entre 
otros.Un texto está inserto en un proceso comunicativo (emisor-mensaje-receptor). 

 
Tipos de textos: 
Podemos clasificarlos en dos tipos:  

1. Texto No literarios o Informativos      2. Textos Literarios o artísticos 
 
 

1. Textos no Literario o Informativo: 
 
Poseen un  Criterio objetivo. Apuntan  a  hechos ej: noticias, definiciones, Instrucciones, 
manuales etc. carecen del objetivo estético. En su mayoría tiene intencionalidad expositiva o 
informativa. Sus características son: 
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-Claridad en el lenguaje El texto no literario no ha de ser ambiguo, puesto que quedaría a la 
interpretación del lector, lo cual sería nefasto para su comprensión.  
-Ausencia de ficción Los textos no literarios carecen de ficción en el sentido de que lo 
expuesto no es fruto de la imaginación del autor, sino que obedece a la realidad que vivimos.  
-Predominio de la función representativa Hay un fuerte predominio de la función 
representativa del lenguaje, debido a la entrega de información que caracteriza a los textos 
no literarios. 
Todo texto con sentido está organizado, posee su propia estructura y las partes de las que se 
compone están unidas mediante una relación de coherencia, cohesión, adecuación, 
gramática y presentación. El lector debe ver la interrelación de estos elementos que lo 
componen para entenderlo. 
La comprensión del contenido de un texto dependerá de la capacidad crítica y de 
entendimiento de la persona, para ello deberá efectuar una lectura atenta del texto, 
comprender todas las palabras, su contexto o argumento y contenido del tema, y si es 
necesario poder realizar un resumen donde exponga su opinión personal o sus ideas 
del texto. De acuerdo con la intención de quien los expresa, el textos pueden 
 
Los  Textos No literarios:   Se pueden clasificar en 
1. 1 expositivos     1.2. Descriptivo     1.3. Narrativo    1.4 Argumentativo 
 
1.1 EXPOSITIVO 
El texto expositivo tiene como objetivo informar y difundir conocimientos (=enseñar 
=finalidad pedagógica) sobre un tema. La intención informativa hace que en los textos 
predomine la función referencial. 

 
 

1.2 DESCRIPTIVO  
Consiste en la representación verbal real de un objeto, persona, paisaje, animal, 

emoción, y prácticamente todo lo que pueda ser puesto en palabras. Señalando “como” es. 
Este tipo de texto pretende que el lector obtenga una imagen exacta de la realidad que 
estamos transmitiendo en palabras, una especie de “pintura verbal” 
 
 
1.3 NARRATIVO 

 
Tiene como característica contar una historia siguiendo una secuencia cronológica (pasado- 
presente -futuro)- Se da fundamentalmente en  crónicas testimonios y noticias. 
 
 
 
 
ARGUMENTATIVO es aquel que intenta convencer, modificar o, en ocasiones, reforzar la 
opinión del emisor  del texto, mediante razones que sean aceptables, fuertes y capaces de 
resistir las razones en contra  

Parte del texto argumentativo 
 
 
 
2. Textos Literarios o artísticos : 

Poseen un Criterio subjetivo ya que apuntan a expresión de ideas personales y sentimientos. 
Cuentos, poemas, grafitis,  mitos, leyendas, ensayos. 
 

Características de los textos literarios  
 

Originalidad: El lenguaje literario es un acto de creación consciente de un emisor con 
voluntad de originalidad. El lenguaje literario debe ser inédito , extraño, siempre original. 
 
Finalidad estética. Se usa el lenguaje con una voluntad artística, (embellecer el lenguaje)  
es decir, intentando crear una obra de arte.  
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Carácter Ficticio. Aunque el texto literario represente o se base en un hecho real, se 
transforma en una ficción subjetiva propia del autor en el momento en que el le adjudica su 
punto de vista.  
 

2. TIPOS DE TEXTOS LITERARIOS  
  Existen tres tipos, clasificados en Géneros 

 
GENERO NARRATIVO 

Es una expresión literaria que se caracteriza porque se relatan historias imaginarias o 
ficticias (sucesos o acontecimientos) que constituyen una historia ajena a los sentimientos 
del autor. Aunque sea imaginaria, la historia literaria toma sus modelos del mundo real.  

 
Tipo de narradores 
El narrador es un personaje creado por el autor que tiene la misión de contar la historia.. 
 
DE 3ª PERSONA 
NARRADOR OMNISCIENTTE ( que todo lo sabe). El narrador omnisciente es aquel cuyo 
conocimiento de los hechos es total y absoluto. Sabe lo que piensan y sienten los 
personajes: sus sentimientos, sensaciones, intenciones, planes… 
NARRADOR  OBJETIVO O DE CONOCIMIENTO RELATIVO. Sólo cuenta lo que se ha 
averiguado o se sabe sobre lo que narra.  
 
DE 1 ª PERSONA 
NARRADOR PROTAGONISTA. El narrador es también el protagonista de la historia 
(autobiografía real o ficticia).  
NARRADOR PERSONAJE SECUNDARIO. El narrador es un testigo que ha asistido al 
desarrollo de los hechos.  
 
 
 
 
TIPOS DE TEXTOS LITERARIOS 
 
Novela: Narración extensa en prosa donde se entrelazan varias historias que se relacionan 
entre sí, tiene muchos personajes y varios acontecimientos, los que se dividen en capítulos 
 
  
Cuento Es una narración relativamente corta, en la cual se presenta un mundo narrado que 
gira en torno a un solo hecho o acontecimiento principal. participan pocos personajes, 
relacionados de una manera directa con el acontecimiento central. 
 
Leyenda Relato que pretende explicar un fenómeno natural o sobrenatural acaecido a seres 
humanos en un determinado espacio geográfico. Se transmite de generación en generación 
(naturaleza oral)  
 
Mito Es una narración que habla del origen de una cultura. La narración mítica cuenta, por 
ejemplo, cómo comenzó el mundo, cómo fueron creados los seres humanos y animales, y 
cómo se originaron ciertas costumbres, ritos o formas de las actividades humanas. (Carácter 
universal).  Casi todas las culturas poseen o poseyeron alguna vez mitos y vivieron en 
relación con ellos. Además, los mitos han tenido mucha importancia y relación con las 
creencias y vida religiosa. 
  
Fábula Historia  breve  que busca transmitir una enseñanza. Este consejo se denomina 
moraleja, y muchas veces viene escrito textualmente al final del relato.Otra característica 
propia de la fábula, es que  los personajes que participan en ella son animales, a los que se 
ha personificado. Ellos hablan, piensan, y realizan las acciones. 
 
Parábola Historia ficticia que posee un carácter moralizante, similar al de la fábula, sólo que 
sus protagonistas son seres humanos 
 

LOS MUNDOS LITERARIOS 
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Los distintos de ambientes, lugares o circunstancias en que se presenta una historia en el 

género Narrativo, se conocen como MUNDOS NARRATIVOS:  

1.Mundo Mítico:   Los mitos son expresiones anónimas de la literatura oral, creados en los 
tiempos originales de los pueblos para explicar de manera sobrenatural la aparición y 
existencia de todo aquello para lo cual no existía un fundamento racional (la creación del 
cosmos, el mundo entero o solo una parte; toda la naturaleza o solo un trozo de ella: el sol, 
la lluvia, el cielo, el día, la noche etc) entre las características más destacables del mito está 
su carácter sagrado, puesto que las explicaciones sobrenaturales eran atribuidas a seres 
divinos en quienes creían dichos pueblos. En consecuencia, el mito es siempre el relato de 
una creación. Nos dice cómo se produjo algo, cómo comenzó a ser. 

 

2. Mundo Legendario: Al igual que el mito, es de carácter anónimo. Corresponde a una 
narración tradicional  que se ha transmitido en forma oral, de generación en generación; 
esto explica que una leyenda presente variaciones.  El mundo de la leyenda narra hechos o 
sucesos sorprendentes, ocurridos en un determinado lugar. A diferencia del mito, predomina 
en ella  la superstición antes que el carácter sagrado. Además la leyenda se vincula con un 
hecho histórico, con un acontecimiento que, repetido y exagerado, integra el acervo 
folklórico, conformando e legendario. En cuanto al tono de la narración , este es coloquial o 
familiar 

 

3.Mundo Realista. Este mundo narrativo se caracteriza porque se ajusta a la realidad 
externa. Su interés es poder reflejar, en forma objetiva, las características de una época, 
lugar y tipo humano; para ello el escritor debe realizar previamente una observación 
minuciosa de la realidad sobre la cual quiere escribir. Esto significa que mientras más 
detallada sea la descripción de ese mundo, más creíble será  para el lector.  Ej: Subterra 

 

 

4. Mundo Ficticio. Se entiende por mundo ficticio aquel que transgrede el orden racional. 

Este mundo se vincula con lo maravilloso, lo extraordinario, lo sobrenatural, lo inexplicable. 

Mucha veces , especialmente en la narrativa del siglo XX, el mundo ficticio irrumpe desde 

una situación cotidiana normal, provocando  en el lector sorpresa y una actitud de duda 

sobre el carácter real o fantástico del mundo representado.   Ej: 20.000 LEGUAS DE VIAJE 

SUBMARINO. VERNE  

 

5. Mundo Onírico Lo onírico se asocia al sueño. Sin embargo, esto no quiere decir que a 

este tipo de mundo correspondan todas las obras relacionadas con el tema del sueño. Se 

habla de “onírico” porque esta clasificación engloba a todas las obras que configuran un 

mundo representado que quiebra en algún momento con la lógica en la que vivimos 

diariamente, para dar paso a una lógica similar a la que se estructura en los sueños, donde 

los hechos más increíbles y hasta absurdos son posibles. ej: La metamorfosis 

6. Mundo utópico: La creación de un mundo idealizado, el establecimiento de un nuevo 

orden social, el que generalmente es absolutamente positivo, pero también se puede 

interpretar como un mundo negativo y esclavizado- 
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ACTIVIDADES      
Desarrolla estos ejercicios (idealmente imprime estas hojas y complétalas. Sino puedes imprimirlas, 
resuelve los ejercicios en tu cuaderno. Una vez resuelta la guía envía el trabajo por correo a  
profesorluisbarra@gmail.com plazo 27 de marzo hasta las 23.55 hrs  ( puedes enviar fotografías o 
escáner  de las hojas resueltas o de los ejercicios en tu cuaderno )  
 
Texto 1  

“Una supuesta lejana base espacial, plantada enfrente de la nebulosa Solaris, es el centro de un 
puñado de fenómenos inexplicables. Los que aparentemente fueron y volvieron están turbados, con 
un pie en la locura. Lo que sabrá Kelvin -el psicólogo, enviado a investigar- es que la ilusoria  Solaris 
corporiza ciertos deseos íntimos”. 
 
 
1. tipo de mundo representado se alude en el fragmento leído? 
A) De la ciencia ficción.    B) Onírico.     C) Mitológico.      D) Utópico.    E) Fantástico. 
 
Fundamento:………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Texto 2 
“Esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio; todo inmóvil, 
callado, y vacía la extensión del cielo. Esta es la primera relación, el primer discurso. No había 
todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, piedras: solo el cielo existía 
 
2. Qué tipo de mundo presenta el fragmento anterior? 
A) Fantástico.    B) Mítico.    C) Realista.     D) De ciencia ficción.      E) Onírico. 
Fundamento:………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Texto 3 

Nos embarcamos en Bristol el día 4 de mayo de 1699, y navegamos sin inconvenientes hasta las 
Indias orientales; allí, un furioso temporal nos sorprendió y nos arrojó al noroeste de la Tierra de Van 
Diemen (...) Doce hombres de nuestra tripulación fallecieron a consecuencia de las fatigas y de la 
deficiente alimentación, el resto quedó en muy malas condiciones".  
 
3 El tema principal del texto anterior es el viaje:  
A) físico    B) mítico    C) interior     D) onírico      E) Simbólico 
 
4. El mundo representado en el texto anterior es: 
A) utópico     B) realista      C) mitológico      D) fantástico       E) simbólico 
 
Texto 4 

 “Alcanzó a cerrar otra vez los párpados, aunque ahora sabía que no iba a despertarse, que estaba 
despierto, que el sueño maravilloso había sido el otro, absurdo como todos los sueños; un sueño en 
el que había andado por extrañas avenidas de una ciudad asombrosa, con luces verdes y rojas que 
ardían sin llama ni humo, con un enorme insecto de metal que zumbaba bajo sus piernas. En la 
mentira infinita de ese sueño también lo habían alzado del suelo, también alguien se le había 
acercado con un cuchillo en la mano, a él tendido boca arriba, a él boca arriba con los ojos cerrados 
entre las hogueras.” 
 
5. Qué tipo de mundo presenta el fragmento anterior? 
A) legendario.    B) Mítico.    C) Realista.     D) De ciencia ficción.      E) Onírico. 
 
Fundamento:………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Texto 5 
Era una vasta sala pintada de amarillo y brillantemente iluminada por el sol, que contenía una 
veintena de camas, todas ellas ocupadas. Linda agonizaba en buena compañía; en buena compañía 
y con todos los adelantos modernos. El aire se hallaba constantemente agitado por alegres melodías 
sintéticas. A los pies de la cama, de cara a su moribundo ocupante, había un aparato de televisión. La 
televisión funcionaba, como un grifo abierto, desde la mañana a la noche. Cada cuarto de hora, por 
un procedimiento automático se variaba el perfume de la sala.” 
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6. El mundo representado en el texto anterior es: 
A) utópico     B) realista      C) mitológico      D) fantástico       E) legendario 
 
Fundamento:………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Texto 6 
El Caleuche es un buque que navega vagabundo por los mares de Chiloé y los canales del sur. Está 
tripulado por brujos poderosos y en las noches oscuras va profusamente iluminado. Durante sus 
travesías, a bordo se escucha música sin cesar 
 
7. El mundo representado en el texto anterior es: 
A) utópico     B) realista      C) mitológico      D) fantástico       E) legendario 
 
Fundamento:………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Lee el siguiente texto y contesta las preguntas 7, 8 y 9 
 
Texto 7 

 

”Sharazad se dio cuenta de que había llegado la aurora... (Noche 544)...que me habían explicado 
hacía tiempo algunos viajeros y trotamundos: en una de las islas había un inmenso pájaro 
llamado rujj que alimentaba a sus crías con elefantes. Me di cuenta entonces de que la cúpula 
que había visto no era sino un huevo de rujj. Encontrándome yo en esa situación, el pájaro 
descendió sobre aquella cúpula y se puso a incubarla con sus alas. Desaté el turbante que 
llevaba sobre la cabeza y lo sujeté a las patas de aquel pájaro, mientras pensaba: ‘Tal vez me 
lleve a un país civilizado’.” (Anónimo: Las mil y una noches) 

 
 

7.¿Qué tipo de mundo presenta el fragmento anterior? 
A) Utópico.    B) Onírico.         c) Cotidiano.     d) Mítico. 

 
8. ¿Qué narradores se presentan en este relato? 

I protagonista II testigo III Conocimiento relativo IV omnisciente 
a) I y II B) I y IV c)II y IV d)sólo I  e) Sólo II 

 
9. ¿Qué  genero literario es? : 
a) Narrativo b) lírico  c) dramático  d) informativo 
 
 
Preguntas de asociación de conceptos  

10. Completa con las manifestaciones correspondientes a su definición: Novela- cuento- mito- 

leyenda- fábula-parábola 
 

 

 
 
 
 
 

 Historia que se transmite de generación en generación y que tiene un carácter 
universal. Se relaciona con dioses 

 Texto breve, fantástico que posee un solo acontecimiento y sobre el cual gira la trama 

 Historia que se transmite de generación en generación y que narra sucesos 
sobrenaturales ocurridos a personas en alguna localidad 

 Narración extensa, con muchos personajes y capítulos, generalmente basada en un 
hecho real 

 Historia breve protagonizada por animales que deja una enseñanza 

 Historia breve protagonizada por seres humanos que deja una enseñanza 
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11. Elije uno de los mundos literarios y construye un relato utilizando un narrador 
protagonista  (15 líneas mínimo) 
 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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