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TIPOS DE TEXTOS: por el tema (orales / escrito s)
ESTILOS

TIPOS

ESTRUCTURA

USOS

 léxico estándar, objetivo, d e-  orden lógico
notativo, sintaxis sim ple...

 prensa, radio tele,

 léxico connotativo , prefijos y  orden sicológico
sufijos, neo logism os, extranjerism os...

 prensa, radio , tele,

 léxico específico, tecnicis-  orden lógico
m os, neologism os, extranjerism os...

 prensa, radio , tele,

4. Políticos

 léxico abstracto , polisem ia,  orden sicológico
com plejidad sintáctica

 partidos,

5. Literarios

 léxico co nnotativo, figuras  orden sicológico
retóricas...

 poesía, pro sa...

6. Humanísticos

 léxico abstracto, tecnicism os

 asignaturas,

1. Periodísticos
2. Publicitarios

3. Deportivos

 orden lógico

entrevistas...
cam pañas de pro paganda
crónicas...
go biernos, cam pañas...

cien-

cias...
7. Científicos

 léxico m onosém ico, tecni-  orden lógico
cism os...

 asignaturas,

8. Técnicos

 léxico m onosém ico, tecn i-  orden lógico
cism os, extanjerism os...

 asignaturas, pro fe-

9. Jurídicos

 cultism os, arcaísm os, frases  orden lógico
hechas, m odism os...

 juicios, leyes...

10. Administrativos

 frases hechas, siglas...

 oficinas,

 orden lógico

ciencias, profesio nes
siones...

m iniste-

rios...
11. Informáticos

 léxico técnico , anglicism o s...

 orden lógico

 inform ática, webs

TIPOS DE TEXTOS: por la finalidad
TIPOS

MORFOLOGÍA

ESTRUCTURA

USOS

1. Informativos

 sustantivos,
lógico

2. Persuasivos

 verbos, adjetivos, o r-  subjetivos, pro -  publicidad, propaganda, po líden sicológico
cesos
tica, m ítines...

3. Formularios

 verbos, sustantivos

4. Retóricos

 connotaciones, orden  figuras retóri-  poesía, canción, fábula, anunsicológico
cas, m etáfo ras.
cios publicitarios, eslo gan...

5. Lúdicos

 connotaciones
 apelación

orden  objetivos,
quem as

es-  prensa, radio , telediario , ciencias, conferencia...

 instructivos

 am bigüedades,

connotacio nes

 im presos, instancias...

 chistes, refranes, acertijo s, ad i-

vinanzas, trabalenguas...
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TIPOS DE TEXTOS (o rales / escritos) :

estructura
TIPOS

MORFOLOGÍA

 Adjetivos
1. Descriptivos

 Verbos en presente
 Sustantivos

4. Instructivos

 Verbos en presente
histórico , pasado...

cro -  Procesos, m ecanism o s,
nológico:
relatos, historias, cuenelem entos sutos, noticias, repo rtajes,
cesivos
crónicas, biografías...

 Nexos conjuntivos

 Definicio nes

 Subordinación

 Procesos

 Im perativos

 Instrucciones

para m anejar
algo

 Infinitivos
5. Conversacionales

espa-  Descripción de lugares,
cial: elem enpaisajes, espacio s, pertos presentes
sonas, escenas, o bjeto s...

 Orden

 Adverbios de lugar,
tiem po...
3. Explicativos

USOS

 Orden

 Adverbios de lugar
2. Narrativos

ESTRUCTURA

 Pro no m bres

 Exám enes, exposicio nes,

desarrollo de un tem a,
recetas...
 Folletos, m anuales de

m anejos de aparato s, recetas...

 Diálo gos

 Diálogos, entrevistas...

 Preguntas,

 Cartas

 Frases hechas
6. Epistolares (cartas)

 Apelación

respuestas...

 Modism os
7. Argumentativos

 Nexos conjuntivos
 Subordinación
 Verbos

8. Prescriptivos

 Tiem pos
vos

 Planteam ien-

to, conclusio nes
 No rm as

im perati-  Sanciones
 Prohibicio nes

 Infinitivos...
 Enunciació n
9. Documentales

 Infinitivos

fam iliares, co m erciales, am oro sas...

 Artículos

de o pinió n,
publicidad, ensayo s...

 Reglam entos, norm as de

régim en interno , leyes,
bandos, m andato s, recom endacio nes...

 Declaraciones  Actas, instancias, currí-

perso nales
 Enum eracio -

culos, oficios, denuncias, reclam acio nes...

nes
10. Predictivos

 Hechos futuros

 Suposiciones

 Horóscopo, el tiem po ...
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