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TALLER # 4 
El tema del taller se toma del libro: Pruebas Pre Saber 11° - Preparación y Guías. LECTURA CRÍTICA. 
Alcaldía de Medellín. 
Páginas a trabajar: 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 – teoría y taller práctico. 
 

TIPOLOGÍA TEXTUAL 
 
Las tipologías textuales se utilizan para clasificar los textos y discurso-discursos lingüísticos de 
acuerdo con las características comunes. Existen diferentes tipos de textos; sin embargo todos poseen 
rasgos como: el tema, subtema, orden cronológico, un problema y su solución. 
La tipología  textual se divide en dos: 
1-TEXTOS DISCONTINUOS 
Son textos organizados de una manera distinta a la de los textos continuos. Su comprensión requiere 
del uso de estrategias de lectura no lineal. 

-Cuadros y gráficos  -Tablas 
 
  
  
 
 
  
-Diagramas                                                 -Mapas 
                          
 
 
  
 
 

 
  
2-TEXTOS CONTINUOS 
Están normalmente formados por párrafos que, a su vez, se hallan organizados en oraciones. Los 
párrafos pueden formar parte de estructuras mayores, como apartados, capítulos y libros. Se clasifican 
básicamente por objetivo retórico, es decir, por su tipo. 
-Texto Narrativo 
-Texto expositivo y/o informativo 
-Texto argumentativo 
-Texto descriptivo 
 

ACTIVIDAD 
1-Lee, analiza y soluciona la teoría y las preguntas sobre la Tipología Textual, que están en el libro  
Pruebas Pre Saber 11° - Preparación y Guías- Paginas 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 – teoría y 
taller práctico. 
 
2-Teniendo presente la información brindada en el taller y en el texto Pruebas Pre Saber 11° - 
Preparación y Guías; elabora un cuestionario sobre dudas, inquietudes que no te facilitaron dar 
desarrollo a las preguntas del texto o a la teoría sobre Tipología Textual. Estas se responden en clase. 
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3-Teniendo en cuenta la teoría y explicación sobre la tipología textual del libro Pruebas Pre Saber 
11° - Preparación y Guías – pagina 107 – 108. Brinda una explicación con tus palabras sobre los 
siguientes textos Continuos: 
 

T.  NARRATIVO T. EXPOSITIVO Y/O 
INFORMATIVO 

T. ARGUMENTATIVO T. DESCRIPTIVO 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
4-Teniendo presente la teoría del libro y del taller, explica a qué tipo de texto Continuo pertenece la 
siguiente información. Justifica tu respuesta. 
-El cuento es una narración corta y sencilla con pocos personajes. 
-La fábula es similar al cuento en cuanto a brevedad y sencillez.  
-La novela es un relato escrito relativamente largo.  
-Los chistes son historias muy breves que buscan hacer reír a las personas a las que van dirigidos. 
 
5-Teniendo presente la teoría del libro y del taller, explica a qué tipo de texto Continuo pertenece la 
siguiente información. Justifica tu respuesta. 
-Significado de pandemia: f. Med. Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que 
ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. 
(Diccionario. Fuente: RAE) 
 
6-Teniendo presente la teoría del libro y del taller, explica a qué tipo de texto Continuo pertenece la 
siguiente información. Justifica tu respuesta. 
-Biografía de Frida Kahlo: Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón fue una pintora mexicana, nació el 
6 de julio de 1907 en Coyoacán, México. Conocida en el mundo por el sufrimiento que reflejaban sus 
obras, que están basadas en su vida y las diversas situaciones que debió afrontar. 
(Biografía. Fuente: Historia-Biografía) 
 
7-Teniendo presente la teoría del libro y del taller, explica a qué tipo de texto Continuo, pertenece la 
siguiente información. Justifica tu respuesta. 
-“Adolf Hitler – ‘Derrotaremos a los enemigos de Alemania’, 10 de abril de 1923 
¡Mis queridos compatriotas, hombres y mujeres alemanes! 
En la Biblia está escrito: ‘Lo que no es ni caliente ni frío lo quiero escupir de mi boca’. Esta frase del 
gran Nazareno ha conservado hasta el día de hoy su honda validez. El que quiera deambular por el 
dorado camino del medio debe renunciar a la consecución de grandes y máximas metas. Hasta el día 
de hoy los términos medios y lo tibio también han seguido siendo la maldición de Alemania.” 
Puede servirte: Discursos cortos. 
 
8-Teniendo presente la teoría del libro y del taller, explica a qué tipo de texto Continuo, pertenece la 
siguiente información. Justifica tu respuesta. 
-El perro de Ana es un perro grande, de color negro. Raza mestiza. Tiene todas las vacunas al día. Se 
llama “Puppy” y tiene 14 años. Es muy obediente aunque ya está un poco sordo. Como es muy mayor 
de edad, él duerme todo el día. 
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