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Diferentes clasificaciones de los textos
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a) Textos según la forma del discurso (Forma con la que se presenta el mensaje) 

Narrativos (Narración) Narra los acontecimientos que les ocurren a unos 

personajes en un lugar y espacio determinados

Descriptivos (Descripción) Muestran las características de un objeto, lugar, persona…

Dialogados (Diálogo) En ellos dos o mas interlocutores intercambian información

Expositivos (Exposición) Desarrollan un tema o explican un concepto determinado

Argumentativos (Argumentación) Defienden razonadamente una idea u opinión propia

b) Textos según la intención del discurso (Según el propósito que hay al emitir el mensaje)

Informativos Quieren informar de algo al receptor (noticia, guía informativa…)

Persuasivos Buscan convencer a al receptor de algo (anuncios, discursos…)

Prescriptivos Pretenden guiar la acción del receptor (reglas de juego, instrucciones)

Literarios Pretenden atraer la atención del receptor (Poesía, cuento…)

c) Otras clasificaciones de los textos

Los textos también se pueden clasificar según el ámbito al que pertenecen como los textos

periodísticos (notica, reportaje, columna…) o según el tema (jurídicos, científicos…).



La letra v
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La letra v, al igual que la letra b, representa al sonido B

A continuación se ofrecen una serie de normas para escribir correctamente las palabras con v



Sinónimos. Demostrativos
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Sinónimos o palabras sinónimas

* Son palabras que tienen un significado igual o muy parecido entre sí: Contento / Alegre

* A pesar de tener un significado muy similar, los sinónimos no se pueden intercambiar 

en todos los contextos: Hacía un sol radiante / Hacía un sol contento

- Palabras variables que sitúan a los sustantivos en el tiempo (Aquel día) o en el espacio

(ese coche), señalando su distancia con el hablante

Masc. Fem. Neutro Masc. Fem.

Cercanía Este Esta Esto Estos Estas 

Distancia media Ese Esa Eso Esos Esas

Lejanía Aquel Aquella Aquello Aquellos Aquellas

Demostrativos

- Pronombres: Si se omite el sustantivo. Ej. El coche es de este

(Los neutros siempre son pronombres)

Determinantes

o pronombres

- Determinantes: Si precede a un sustantivo. Ej. Este coche



Posesivos
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Palabras variables que expresan relaciones de posesión o pertenencia. Distinguimos dos tipos:

Posesivos

- Formas apocopadas o átonas: Varían en número y persona / Siempre delante del sustantivo

- Formas plenas o tónicas: Varían en género, nº y persona / Detrás o delante del sustantivo

- Determinantes: Acompañan a un sustantivo. Ej. mi coche / vuestra casa

Categoría gramatical de los posesivos

- Pronombre: Sustituyen a un nombre anterior y van con el artículo definido. Ej. Es el suyo.



Cuantificadores: Numerales e Indefinidos
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- Palabras variables que indican una cantidad. Ej. Tres coches o Varios coches

Cuantificadores

- Indefinidos: Indican la cantidad o la existencia de forma imprecisa. Pueden ser:

Tipos

- Numerales: Indican el número exacto (cardinales) o el orden (ordinales) de forma precisa.

- Existenciales: Indican la existencia o inexistencia de personas o cosas: Alguien, nadie

- De indistinción o de elección libre: Se refieren a cualquier elemento indeterminado de 

la oración. Ej.: cualquier, cualesquiera, cualquiera

- Evaluativos: Realizan una estimación sobre la cantidad: Mucho, poco, bastante

- Pronombres: Cuando equivalen y sustituyen a un sustantivo: Dame algo.

Categoría gramatical de los cuantificadores

- Determinantes: Cuando se anteponen a un sustantivo: Muchas horas

- Adverbios: Cuando complementan al verbo, adjetivo o a otro adverbio: Son muy grandes

- Adjetivos: Cuando se posponen a un sustantivo: Página cuarenta



Géneros literarios (I)
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- Un narrador cuenta unos hechos de ficción protagonizados por unos personajes

- Personajes, lugares y tiempo

- Rasgos

- Narrador: Conduce la acción, describe personajes y lugares e introduce diálogos

1) Género narrativo

Son las grandes categorías en las que se agrupan las obras literarias, basándose en una 

serie de rasgos o características comunes. Se distinguen 3 grandes géneros:

- Descripciones

- Diálogos

- Suele escribirse en prosa (actualidad), pero también en verso (antigüedad)

- Novela: Narración extensa y más compleja, cuyos personajes evolucionan

- Tipos
- Cuento: Relato de breve extensión



Géneros literarios (II)
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- Características: Uso de un lenguaje expresivo (figuras literarias), rimas, versos, etc.

- Tipos

- Poesía lírica

2) Género poético

- Se narran unos hechos generalmente heroicos
- Obras en verso en las que

- El autor expresa sus emociones o sentimientos

- Canción: Poesía en la que se expresan los sentimientos del poeta

- Elegía: En ella, se lamenta la muerte de una persona 

- Poesía 

narrativa - Cantar de gesta: Epopeyas compuestas en la Edad Media

- Epopeya: Poema extenso de carácter heroico, que narra hechos

relacionados con la historia y el origen de un pueblo o cultura

- Romance: Poema breve que narra hechos de gran intensidad dramática



Géneros literarios (III)
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3) Género dramático

Obras en las que se representan las acciones y diálogos de los personajes, sin que se 

produzca la intervención de un narrador

- Tipos - Tragedia: Obra elevada con final trágico

- Comedia: Obra teatral con final feliz

- Drama: Mezcla de los géneros anteriores

- Características

- Acotaciones: Indicaciones que el autor incluye en las obras

- Representación: Están concebidas para su representarse en un escenario


