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Guía Nº 1: TIPOLOGÍA TEXTUAL 

 
Nombre: _______________________________________________ Curso: _________ 

I. Para cada uno de los Textos responde las interrogantes. 

                                                        PERROS ENFERMEROS 

Parece ser que los enfermos que cuentan con la compañía de un simpático perrito se rehabilitan a 

una velocidad asombrosa. Así le sucedió a Jorge. Estaba muy enfermo en el hospital y echaba de 

menos a su mascota, un perro dálmata muy cariñoso y juguetón, se llamaba Fido. Jorge pidió a sus 

papás que le llevaran su perro al hospital, pero los padres le respondieron que en el hospital no 

permiten ingresar animales. 

Tantas ganas tenía Jorge de ver a su perro que le pidió permiso al doctor para que se lo trajeran y 

el doctor aceptó. Al otro día llegó Fido al hospital moviendo su cola y ladrando. Jorge estaba feliz, 

tanto que comenzó a sentirse mejor. Al día siguiente el doctor le dijo a Jorge que podría regresar a 

casa. 

Tipo de texto:�..................................................................................................................................... 

Función:����������������������.......................................................... 

Características:����������������������������������

�............................................................................................................................................................ 

CÁMARAS DE VIDEO CON TECNOLOGÍA PROFESIONAL 
Imágenes con una inmejorable calidad, nitidez y la más avanzada tecnología digital, 
Podrán lograrse con las nuevas cámaras de video Samsung. Por su pequeño formato, los modelos 

son tan livianos y manejables como una cámara fotográfica. Además, estos modelos cuentan con lo 

más avanzado en acercamiento: el zoom digital de 32x y 64x, que logra acercar imágenes al doble 

de la distancia de las cámaras comunes. 

Tipo de texto:�...................................................................................................................................... 

Función:����������������������.......................................................... 

Características:����������������������������������

�............................................................................................................................................................ 

LA DROGA ELECTRÓNICA 
El término realidad virtual ofrece un cierto parecido con otro de acuñación más antigua: paraíso 

artificial. Hay quien piensa que la similitud no es sólo fonética. 
En Estados Unidos se han levantado ya algunas voces de protesta, preocupadas por los efectos que 

estos mundos alternativos puedan tener sobre la psicología humana. 
Más preocupados están los psicólogos, que piensan que, si hoy día la televisión y los 
video juegos absorben excesivamente la atención de muchos niños, el futuro entorno virtual 

aumentará este problema considerablemente. 
Incluso, el ingeniero virtual Tom Furness reconoce que esta nueva tecnología podría implicar 

grandes riesgos sociales. Ya se habla de su potencial como droga electrónica, término que han 

apoyado personas como Timothy Leary, investigador de Harvard. 

Tipo de texto:�...................................................................................................................................... 

Función:����������������������.......................................................... 

Características:����������������������������������

�............................................................................................................................................................ 

 

 
 

1. Este texto corresponde a:  



1. Narrativo  
2. Argumentativo  
3. Dramático  
4. Normativo  

2. El contenido de este texto radica en que:  

1. Los Robots terminarán destruyendo a la humanidad.  
2. Hay que protegerse de los Robots a como de lugar.  
3. Un Robots debe ser útil al ser humano y protegerlo.  
4. Un Robots debe protegerse a como de lugar.  

IV.- Observa el siguiente texto y responde: (LA BRUJA Y EL SOLITARIO)  

Había una vez, en la ciudad de Santiago de Chile, una bruja muy bella.  
Vivía en el barrio antiguo, en un castillo, en la calle Gorbea con avenida 
España.  
No era una bruja como las otras: no había telarañas colgando de los techos 

de su casa, ni ranas muertas en la cocina (...)  
Y, muy importante..., todas las maldades que hacía les resultaban bien. Y 
no se le movía un pelo. Era una bruja perfecta. Y malvada (�)  
Después de hacer maldades, la bruja se acodaba en su ventana y dejaba 

flotar su melena morada finísima, mientras el viento de la tarde se 
adentraba por la ciudad.  

LA BRUJA BELLA Y EL SOLITARIO ( Ana María del Río) 

1. Corresponde a un texto:  
a) Narrativo  
b) Normativo  
c) Argumentativo  
d) Dramático  

2. Esta historia es contada por:  

a)      Ana María del Río.  
b)      El Solitario  
c)      Por la misma bruja.  
d)      Por un Narrador. 

3. Continúa el desarrollo de este texto y el final.  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 


