
PROGRAMA FOMENTO LECTOR

Super Tutti Frutti
es (4 personas)

1 Taza de guindas

1 Taza de uvas sin pepas

1 Pera 

1 Durazno

 Preparación
Pelamos y picamos la manzana, naranja, 

plátano, pera, durazno y kiwi. Picar ls 

frutillas, mezclar todas las frutas y dejamos 

en el refrigerador por 10 minutos.

Servimoa en pocillos indiviales y 

agregamoos miel si queremos 

Recuerde siempre utilizar frutas de la 

estación. MÓDULO 3
TIPOS DE TEXTOS
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PRESENTACIÓN
MÓDULO 3 TIPOS DE TEXTO

Tipología Textual

¿Qué son los textos?

La tipología textual es un modo de clasificar las diferentes variedades de textos en función de una serie de 
características comunes o compartidas.
 
Los textos pueden clasificarse en función de diferentes variables y métodos, de forma que no existe una 
clara división entre tipologías textuales.

Texto es »cualquier comunicación que se haya realizado en un determinado sistema de signos. Así, son 
textos un ballet, un espectáculo teatral (...), un poema o un cuadro«. 

Según esta concepción original y genérica, los textos verbales, orales o escritos, serían un subconjunto de 
todas la  manifestaciones comunicativas posibles (la danza, la música, las matemáticas, una tabla de gim-
nasia, etc.) de la sociedad. 
(Yuri Lotman, 2005) 

Cuento

Poema

Noticia

Receta

Afiche

Carta

Tipos  de textos

ABCDeti

CONTENIDOS DE LA 
EXPOSICIÓN DEL RELATOR 
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1. Cuento

 √ Es una narración breve de carácter ficcional protagoniza-
da por un grupo reducido de personajes.

 
 √ Es transmitido originalmente por vía oral, aunque con la 

modernización se han creado nuevas formas como los au-
diolibros.

 √ Estas historias son contadas por un narrador que habla de 
cosas que le suceden a otras personas o a sí mismo. 

 √ En este último caso, él será un personaje del cuento. Todo 
cuento debe tener un principio, un nudo y un fin.

• Personajes y sus funciones.

• Entorno y ambiente.

• Relato histórico-narrador.

• Ubicación temporal de los hechos.

• Inicio-desarrollo-conflicto-solución-desenlace.

Elementos del cuento

• Primera parte, interrogar la tapa o presentación: se presenta el cuento y su presentación (tapa del libro). 
Aquí se hacen preguntas de hipótesis:

• ¿Qué imágenes tiene este cuento?

• ¿Quién es el autor? ¿En qué parte ocurrirá esta historia?

• ¿Saben de qué puede tratarse esta historia?

• ¿Qué significa el título? ¿Qué otro título puede tener?

• ¿De qué palabras se arma el título?

• La idea es anticipar y deducir realizando una conversación con los alumnos.

Estrategia de enseñanza
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Se cierra el cuento y se realiza una parte de conversación activa con los alumnos.
Se hacen preguntas referidas a lo que ocurrió en el relato:

• ¿De qué se trató esta historia?
• ¿Qué personajes participaron de este relato?
• ¿Cómo podría haber terminado esta historia de otra manera? 
• ¿Qué palabras nuevas aprendieron hoy?
• ¿Qué parte te gustó más? ¿Por qué?

La idea es crear un espacio donde los alumnos puedan expresar comentarios libremente acerca del relato 
visto.

Etapa de cierre y comprensión oral del cuento

Acá se realiza una lectura compartida:

De acuerdo a Swartz (2010), la lectura compartida es aquella en que un lector experto (el maestro) lee con 
otro que está aprendiendo a leer todavía (el alumno). También puede emplearse para apoyar a lectores 
más avanzados, enfatizando en el aprendizaje de :

• Palabras claves de vocabulario y trabajo de conciencia fonológica que serán preparadas por el docen-
te, previo a la lectura del cuento.

• Entre los aspectos positivos de ella se encuentran la oportunidad de modela je de distintas estrategias 
de lectura fluida y expresiva, apoyo del lenguaje oral y refuerzo de estrategias de comprensión lectora.

Etapas de la lectura
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2. El poema

 √ Se presenta el poema, identificando con los alumnos las partes que lo componen.

 √ Se realiza lectura en coro, en forma grupal, para escuchar cómo rima cada una de las estrofas.

 √ Se identifican las palabra que riman, sonidos finales.

 √ Se les pide a los alumnos que pasen y encierren los sonidos finales que riman.

 √ Se les pide que memoricen el poema y pasen adelante a proclamarlo.

 √ Trabajan con palabras claves de vocabulario.

 √ Preguntas de comprensión oral y comprensión lectora.

Algunas estrategias de enseñanza

• Un poema es una composición literaria que per-
tenece al ámbito de la poesía. 

• El texto puede estar desarrollado en verso o en 
prosa; en este último caso, se habla de prosa 
poética.

Canción de cuna del elefante
 Adriano del Valle

El elefante lloraba

porque no quería dormir

Duerme elefantito mío

que la luna te va a oír

Papá elefante está cerca

se oye en el Manglar su mugir

Duerme elefantito mío

que la luna te va a oír

El elefante lloraba

y alzaba su trompa al viento

parecía que en la luna se limpiaba la nariz.
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3. La Noticia

Es una información sujeta a un campo de interés 
público, se somete a un tiempo de vigencia y a 
un espacio territorial determinado. Se refiere a 
un hecho o a un conjunto de acontecimientos 
relacionados entre sí, para su divulgación inme-
diata.

La noticia debe responder a seis preguntas: 
¿Quién lo ha hecho? (sujeto). ¿Qué ha sucedido? 
(hecho). ¿Cuándo? (tiempo). ¿Dónde? (lugar). 
¿Por qué? (causa). ¿Cómo? (modo). 

• Una noticia es el relato o redacción de un texto 
informativo que se quiere dar a conocer. 

• Se refiere a un hecho novedoso, ocurrido dentro 
de una comunidad o determinado ámbito especí-
fico, que hace que merezca su divulgación.

Contenido de la Noticia

Título
Enganche para el lector.

Lead
 Primer párrafo de la 
noticia y contiene un 

resumen de ésta.

Fotografía
Registro visual del 
acontecimiento.

Pie de foto
 Leyenda informativa 
que va debajo de la 

fotografía.
Cuerpo de la noticia

Desarrollo de la información de manera más detallada. 
Aquí se responden las preguntas: ¿Qué ocurrió? ¿Dónde 

ocurrió? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué?

Expertos dicen que El Niño 
durará hasta el verano del “2016

MIÉRCOLES 02 DE SEPTIEMBRE 2015
EL COMERCIO 04
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Pertenecen a los textos instructivos, la información que 
presentan es objetiva y precisa. La estructura de una rece-
ta de cocina es:

 √ Nombre de la receta.
 √ Número de porciones.
 √ Ingredientes y proporciones.
 √ Modo de preparación.

• Las recetas de cocina son textos que incluyen instruccio-
nes de elaboración de una receta. 

• Por ello se incluyen dentro de los textos prescriptivos 
o instructivos. 

• Estos textos requieren modos muy concretos para 
escribirlos y para leerlos. Estos modos hay que en-
señarlos en el aula.

• Título.
• Número de personas para las que se prepara.
• Ingredientes y útiles de cocina necesarios.
• Proceso y/o preparación.
• Explicaciones finales.
• Fotografías o dibujos que acompañan al texto.

Estructura del texto

4. Textos Instructivos:  La Receta

Estrategia de enseñanza

 √ Se presenta una receta para que los niños interroguen el texto.

 √ Los niños la observan durante unos minutos en silencio. Luego 
se hacen preguntas: ¿De qué creen que se trata este texto? 
¿Qué cosas conocen de este texto? ¿Por qué aparecen núme-
ros? ¿Por qué está divida en partes? ¿Han visto textos pare-
cidos a estos? ¿Dónde? ¿Para qué servirán? ¿Cuál es el título? 
¿Qué nos dice?  ¿Es necesario?  ¿Qué pasaría si no tuviera títu-
lo? ¿Hay alguna letra que conozcan? ¿Cómo suena?  ¿En qué 
otra palabra se utiliza?  

 √ Luego, la educadora sintetiza la información y enseña los 
aspectos importantes de la estructura de una receta, para qué 
sirve cada una de las partes, la importancia de cada una de 
ellas, del orden y secuencia.

Link recomendado para trabajar con recetas

https://lacocinadesanfran.wikispaces.com/Otras%20palabras%20habituales

Super Tutti Frutti
Ingredientes (4 personas)

1 Manzana

1 Naranja 

7 Frutillas 

1 Platano 

3 Kiwis

1 Taza de guindas

1 Taza de uvas sin pepas

1 Pera
 

1 Durazno

 Preparación
Pelamos y picamos la manzana, naranja,

 

plátano, pera, durazno y kiwi. Picar las 

frutillas, mezclar todas las frutas y dejamos 

en el refrigerador por 10 minutos.
 

Servimos en pocillos individuales y 

agregamos miel si queremos.
 

Recuerde siempre utilizar frutas de la
 

estación. 
 

Canasta de frutas

Comparte la canasta de frutas

Ingredientes

Procedimiento

- 1 plátano partida en rodajas
- 2 rodajas de piña en cuadritos 
- 20 uvas sin pepita
- 1 naranja 
- jugo de un limón

Pídele a un adulto que 
parta la naranja a la 
mitad. Luego, pídele 
que con ayuda de un 
cuchillo saque las gajas 
de la naranja y las parta 
en trozos. Es importante 
guardar la cáscara de la 
naranja.  

1

2

En un recipiente hondo, 
mezcla el plátano, las 
uvas, la piña, la naranja 
y el jugo de limón. 

3

Sirva la ensalada de 
frutas en las cáscaras 
de naranja. 
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Una carta es un medio de comunicación escrito por un 
emisor (remitente) enviada a un receptor (destinatario). 

 √ Lo primero es mostrar y leer en grupo una carta real.

 √ Identificar las partes que componen el texto y silueta 
de cada parte.

 √ La estrategia consiste en que los alumnos puedan 
hacer hipótesis acerca de qué va en cada sitio de la 
carta.

 √ También se pueden trabajar  y planificar palabras de 
vocabulario, comprensión oral y lectora.

Estrategia de enseñanza

5. La carta

El afiche es un texto por medio del cual se difunde 
un mensaje con intención de promover un servicio o 
producto, o bien, para invitar a participar en algo o 
actuar de cierta forma. 

El objetivo es convencer al lector de algo determi-
nado.

El afiche posee tres elementos importantes:

• Imagen y/o gráfica:  todo afiche requiere de una 
imagen (ilustración, dibujo) que ayudará a enfa-
tizar el propósito del afiche.

• El Eslogan (frase breve) es fundamental, ya que 
por medio de él se entrega el mensaje.

• Datos del producto promocionado o de la invita-
ción que se hace.

Características de un afiche

6. El afiche

LO

NDON

AUG 25
7 PM
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Los 7 parámetros de la textualidad

Cohesión
Las diferentes posibilidades 

en que pueden
 conectarse entre sí dentro 

de una secuencia.
 Los componentes de la 
superficie textual son las 
estructuras y funciones 

sintácticas en el marco de la 
comunicación.

Aceptabilidad
Se refiere a la actitud del 

receptor: una serie de 
secuencias que constituyan 

un texto cohesionado y 
coherente es aceptable para 
un determinado receptor si 

éste percibe que tiene 
relevancia.

Coherencia
Aquella que regula la 
posibilidad de que los 

componentes del mundo 
textual sean accesibles entre 
sí e interactúen de un modo 

relevante, es decir, la
 configuración de los 
conceptos y de las 

relaciones que subyacen 
bajo la superficie del texto.

Informatividad
Es la norma de textualidad 

como aquella  que sirve 
para evaluar hasta qué 
punto las secuencias de 

un texto son predecibles o 
inesperadas, si transmiten 
información conocida o 
novedosa. Todo texto se

 caracteriza por un 
contenido informativo.

Intertextualidad
La última norma de 

textualidad se define como 
los factores que hacen 
depender la utilización 

adecuada de un texto del 
conocimiento que se tenga 
de otros textos anteriores. 
Esta propiedad textual se 

fundamenta en el grado de 
dependencia de un texto 

con respecto a uno o varios 
textos.

Intencionalidad
Está definida como la 
actitud del productor 

textual. Que una serie de 
secuencias oracionales 

constituya un texto 
cohesionado y coherente 
es una consecuencia del 

cumplimiento de las 
intenciones del productor.

Situacionalidad
Se refiere a los  factores 

que hacen que un texto sea 
relevante en la situación en 

la que aparece.

1 3

5

2

4

7

6
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Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6

Nivel 7

Los 7 niveles lingüísticos para interrogar textos escritos (Josette Jolibert, 2012)

Los índices lingüísticos y otros que dan testimonio del contexto de la situación y del 
contexto textual, en el cual se inserte el texto que se lee.

Las huellas (lingüísticas y otras) de los principales parámetros de la situación de 
producción de ese texto. ¿Quién lo escribió? ¿Para quién? ¿Por qué lo escribió? 
¿Cómo se manifiesta esto en el texto? ¿Dónde?

Las características que permiten identificar el tipo de texto y justificar esta identi-
ficación (del contexto a la diagramación y a la silueta).

Las manifestaciones observables de la superestructura del texto: ¿Tiene una silueta 
característica? ¿Una lógica interna funcional, cronológica, narrativa, otra? ¿Un ini-
cio y un cierre específicos?

Las manifestaciones del funcionamiento lingüístico a nivel de conjunto del texto:
• Opciones de enunciación (marca de personas, del sistema de los tiempos, refe-

rencias de lugares, adverbios de tiempo y lugar; los sustitutos, las conexiones, 
el contenido semántico y su progresión a través del léxico y lo que traduce la 
puntuación, los cambios de línea, las mayúsculas).

Las huellas útiles del funcionamiento lingüístico en el nivel de las frases:
• Las marcas de relaciones (principios, acuerdos y relaciones personas/termina-

ciones verbales).
• Los determinantes.
• Las palabras con su significado preciso de reconocimiento que hacen que sea 

el contenido del texto.
• El significado de la puntuación de las frases o de su ausencia.

Al nivel de las palabras y de las microestructuras, se trata, a la vez de:

• Delimitar los diversos modos de reconocimiento de palabras.
 - Las palabras ya conocidas, ya «fotografiadas» globalmente o ya analizadas.
 - Las palabras nuevas que se pueden «adivinar» gracias a la conjunción de 
su contexto y de la identificación de letras o sílabas que las componen y las 
palabras nuevas que pueden descifrarse.

• Detectar los grafemas  (minúsculas y mayúsculas) que se sabe aislar y nombrar, 
su entorno, y las combinaciones de grafemas más frecuentes:
 - Sílabas, varios grafemas para un mismo sonido; los conjuntos más corrientes 
(br, cr, gl, o bien ar, ir, or, etc) y las combinaciones significantes que consti-
tuyen prefijos o sufijos.
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Texto en Contexto

Textos Reales

Se trata de que los niños puedan reconocer aquellos textos auténticos y sus claves contextuales, haciendo 

uso de preguntas claves:

• ¿Cómo es la silueta o diagramación del texto?

• ¿Dónde podemos encontrar un texto como éste?

• ¿Qué tipos de signos tiene?

• ¿Tiene ilustraciones? ¿Tiene números? ¿Tiene palabras o letras conocidas?
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MÓDULO 3 TIPOS DE TEXTO

MARCO TEÓRICO

1. Definición

2. Características de los textos

Entendemos texto, según Beaugrande y Dressler (1981), como un acontecimiento enunciativo que debe 
cumplir con siete normas para considerarse un artilugio comunicativo genuino. Dos de ellas refieren al ám-
bito de la textualidad.  Es decir, son normas que se centran en el texto (coherencia y cohesión), y en las que 
se pueden distinguir dos niveles: un nivel sintáctico o de superficie y un nivel semántico o profundo, ambos 
íntimamente relacionados con la construcción del significado, aunque analíticamente autónomos. Las cinco 
normas restantes (intencionalidad, aceptabilidad, informatividad, situacionalidad e intertextualidad) están 
centradas en los usuarios del texto, es decir, en el productor y receptor, y en el contexto.

El texto puede ser tanto oral como escrito, siempre y cuando constituya una unidad de sentido total, al mar-
gen de sus dimensiones – una oración puede ser en ocasiones un texto – y de cuál sea su intención comuni-
cativa. Lo importante es que el texto sea adecuado a la situación del mismo y que posea una organización 

correcta con el fin de crear una comunicación total.

Enunciado

• Es la unidad mínima de comunicación; cualquier producto del habla que tenga sentido unitario e inde-
pendencia sintáctica. Ejemplos: Está lloviendo/ Ya llueve/ Dame el paraguas/ ¿Llevaré paraguas?/ ¡Otra 
vez la lluvia!/ ¡Qué fastidio!

• El texto suele dividirse en párrafos, que están comprendidos entre una palabra con letra inicial 
mayúscula, al principio de un renglón, y un punto y aparte al final.

Según Beaugrande (1981). El texto se define como una unidad comunicativa que satisface siete criterios de 
textualidad: a) cohesión, b) coherencia, c) intencionalidad, d) aceptabilidad, e) informatividad, f) situacio-
nalidad, g) intertextualidad.

De ellos, los dos primeros se centran en el texto, (c) y (d) están orientados hacia el hablante/escritor y el 
oyente/lector; (e) y (f) emplazan el texto en la situación comunicativa y (g) hace referencia a la definición 
de los diversos TIPOS textuales.
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• La cohesión concierne al modo en que los elementos del texto están relacionados entre sí »en super-
ficie«, tal como los percibimos. El grado de cohesión textual se manifiesta en la sintaxis superficial del 
texto: la repetición de algunos elementos en forma de pronombres, las paráfrasis, la unidad temporal-
-aspectual, los paralelismos son todos ellos fenómenos que garantizan la cohesión del texto. Desde la 
perspectiva de estudio de Beaugrande y Dressler, tiene sentido preguntarse cuál es la función cognitiva 
de la cohesión textual. La mente humana tiene una capacidad limitada de retener en la memoria ope-
rativa (o de trabajo) los elementos que percibe por vía óptica o acústica. Estos elementos se organizan 
provisionalmente según su distribución superficial y la importancia que les atribuye la sintaxis. No se 
analizan en relación con los conocimientos del mundo depositados en la memoria humana. Los instru-
mentos que garantizan cohesión al texto son medios que contribuyen a la economía de la operación y 
permiten analizar de la forma más rápida posible el texto en cuestión.

• La coherencia se manifiesta en un nivel más profundo mediante la continuidad de sentido que caracte-
riza un texto. Esta continuidad afecta a la estructura semántica y, en términos cognitivos, a la estructu-
ra lógica y psicológica de los conceptos expresados.

• La intencionalidad, se refiere a la actitud de quien produce un texto coherente respecto a los objetivos 
que persigue o a la realización de un proyecto determinado.

• La aceptabilidad, se refiere al receptor; éste recibe un texto claro y coherente, elaborado con una in-
tención determinada, en un contexto sociocultural concreto. Si no sucede así, la comunicación resulta 
afectada. La aceptación del receptor prevé: una tolerancia en determinadas alteraciones comunicati-
vas, así como la búsqueda de una cohesión y una coherencia allí donde éstas parecen faltar.

• Textualidad es la informatividad. Con este término se hace referencia al grado de predicción o pro-
babilidad de determinados elementos o informaciones que aparecen en el texto. La informatividad 
está vinculada cognitivamente a la atención: los textos con mayor carga informativa requieren una 
atención mayor que los textos fácilmente predecibles. Por otra parte, la elaboración de un texto rico en 
información nueva exige mayor esfuerzo y resulta más interesante; como consecuencia, en un texto de 
este tipo la coherencia y la cohesión requieren una cierta cantidad de repeticiones (de la información 
introducida) para que la comprensión no resulte dificultosa.

• La situacionalidad es el sexto criterio de textualidad y se refiere a la importancia de un texto en el in-
terior de una situación comunicativa concreta.

• La intertextualidad pone en relación el texto con los demás textos con los que establece relaciones de 
significado. Este criterio permite reconocer el texto como perteneciente a un tipo determinado (por 
ejemplo, crónica deportiva, ensayo crítico, entrevista, etc).

3. Tipos de textos

Según Werlich (2005) serían:

• Texto narrativo: relacionado con la percepción de los hechos y cambios en el tiempo. Los textos narra-
tivos son, en líneas generales, aquellos que transmiten acontecimientos vividos (cuento, informe, etc).

• Texto descriptivo: ligado a la percepción de los hechos y cambios en el espacio. Se trata de textos que 
describen lugares, personas y sucesos (folleto turístico, declaración de un testigo, etc).

• Texto expositivo: asociado al análisis y la síntesis de ideas y representaciones conceptuales. Los textos 

expositivos clasifican, explican y definen conceptos (ensayo, definiciones, etc).

100 Programa Fomento Lector 



• Texto argumentativo: está vinculado a las relaciones entre ideas y conceptos. En los textos argumen-
tativos el hablante generalmente manifiesta una opinión, rebate un argumento o expresa sus dudas 
(comentario, tratado científico, etc).

• Texto instructivo: relacionado con las indicaciones en una secuencia y la previsión de conductas fu-
turas. Los textos instructivos pretenden provocar un comportamiento determinado en la actitud del 
lector, entendiendo entre sus funciones las de aconsejar, proponer, advertir, obligar, entre otras (manual 

de instrucciones, leyes, etc).
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MÓDULO 3 TIPOS DE TEXTO

SUGERENCIAS DE INTERVENCIÓN

• Lectura de poema.

• Lectura de cuento.

• Lectura de receta.

• Lectura de noticia.

• Lectura de afiche.

• Lectura de carta.

 √ Poema
La profesora elige un poema según las letras que estén viendo, les señala qué tipo de texto es, los alum-
nos identifican silueta, título, versos, estrofas, autor. Posteriormente realizan lectura del poema, a través 
de lectura compartida y/o coral, identificando mayúsculas, minúsculas, puntos seguidos y finales. Re-
marcan  y cuentan versos y estrofas. Lo pegan en su cuaderno y lo memorizan para la clase siguiente.

 √ Cuento
La profesora elige un cuento para que los alumnos lean. A través de lectura modelada los alumnos 
identifican el tipo de texto, título, párrafos, puntos seguidos y finales, palabras claves, elaboración de 
significado y preguntas de comprensión oral.

 √ Receta
La profesora presenta una receta como macrotexto, los alumnos identifican sus partes, silueta, imáge-
nes y proporciones de cantidad. Ésta es una sesión que se puede integrar con matemáticas, ya que los 
alumnos pueden aprender noción de cantidad y realizar un mini proyecto con la receta. La idea es que 
ellos puedan hacer una preparación real en la sala de clases.

Estrategias Pedagógicas

Propuestas de actividad en aula 
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 √ Noticia
La profesora presenta una noticia y sus partes: encabezado, título, epígrafe, cuerpo de la noticia, foto-
grafía.

Los alumnos identifican sus partes encerrándolas con colores diversos. Posteriormente la profesora 
hace preguntas de comprensión oral acerca de los hechos narrados, identifica su género literario y los 
alumnos contestan las preguntas en forma oral.

Posteriormente la profesora les pide que para la próxima clase ellos recorten y traigan una noticia, la 
cual será leída en voz alta por el curso.

 √ Afiche
La profesora presenta un afiche real a los alumnos identificando y leyendo sus partes: imagen, texto-
-eslogan, datos del producto.

Posteriormente los alumnos en una cartulina en grupos de 4 elaboran un eslogan creativo sobre un 
tema de relevancia y elaboran un afiche en escritura situada y colaborativa. Una vez terminado, los 
alumnos pasan adelante a leer y presentar sus afiches. Esta actividad resulta muy entretenida si poste-
riormente los afiches se usan en el mismo colegio, hall, y pasillos.

 √ Carta
La profesora presenta un formato de carta, mostrando sus partes: membrete, destinatario, fecha, en-
cabezamiento, introducción, cuerpo, despedida, firma. Los alumnos leen una carta, posteriormente la 
profesora modela cómo se escribe una carta breve, identificando un motivo, intención, y destinatario. 
Luego se le entrega a los niños un formato de macrotexto vacío para que ellos elaboren una carta, pen-
sando en un destinatario real. Se aplica: escritura situada, con intención y modelada. Posteriormente 
los alumnos intercambian sus cartas para hacer las correcciones que sean necesarias (escritura mo-
delada).

Forma de seguimiento y evaluación

• Lista de cotejo identificación macroestructura textual.

• Pauta de observación dimensión tipos de texto.

• Listas de cotejo para cada uno de los tipos de texto:

 - Poema

 - Cuento

 - Receta

 - Noticia

 - Afiche 

 - Carta
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EJEMPLO DE CLASE MODELADO TIPO DE TEXTO Y COMPRENSIÓN LECTORA

Planificación de clase:                                                     Fecha:

Unidad: “Escribamos sobre una noticia”

Curso:  1 º básico              Sector: Lenguaje y Comunicación

¿Qué vamos a trabajar? 
Aprendizajes claves
                                  

Fluidez        Vocabulario C. L
x

C. Silábica
x

Escritura
x

TT
x

Materiales  • Presentación visual.
• Palabras claves.
• Guía de trabajo.
• Pegamento en barra.
• Papel craft

Habilidades Cognitivas • Leer
• Comprender
• Identificar
• Reconocer
• Escribir
• Revisar
• Corregir

Objetivo: Comprender una noticia

Contenido procedimental • Conciencia Fonológica:
• Prestan atención a las explicaciones de la profesora sob-

re contenidos específicos de “la noticia”.
• Identifican las características de una noticia y sus partes. 
• Dominio de código y comprensión lectora:
• Leen noticia “Niños al Rescate”.
• Responden las preguntas de comprensión referida el 

tema.
• Vocabulario activo:
• Conocen significado a través de reconocimiento de pa-

labras: comunidad - brigada - vagos - abandonados - 
protegidos.

• Escritura:
• Responder preguntas referidas a la noticia.
• Revisar lo escrito.
• Corregir lo escrito

Indicadores / Instrumento de
evaluación del indicador

• Lectura en voz alta del texto “Niños al Rescate”.
• Identificación de las partes de una Noticia.
• Calidad de la escritura y re-escritura.

Inicio – Motivación y activación de conocimientos previos (15 minutos)

• Escribir en el pizarrón las actividades que se van a hacer durante la clase.
• Presentar el objetivo de la clase
• Recordar las normas de la sala.
• Activar conocimientos previos: Se le pregunta a los estudiantes ¿qué es una noticia?, ¿Qué  no-

ticias han escuchado? Luego de ello se les explica que una noticia es un texto informativo. Es el 
relato, la construcción y la elaboración de un hecho, evento o acontecimiento que se considera 
importante o pertinente divulgar para el conocimiento público.
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Desarrollo – Actividades (50 minutos)

• Superestructura: Se le presenta el texto a los estudiantes (éste puede ser proyectado o pegado 
en papel craft) identifican el tipo de texto. Los niños responden: ¿Qué texto es éste? (Una noticia) 
¿Cómo se dieron cuenta? ¿Qué características tiene? Es un texto narrativo que tiene: 

 - Título (destaca lo más importante de la noticia).
 - Ba jada (se encuentra debajo del título y es la síntesis de lo más importante del texto).
 - Cuerpo de la noticia (se da la información completa, de mayor a menor importancia).
 - Fotografía (de acuerdo al texto, puede ser opcional).
 - Pie de foto (debe ubicar a la fotografía en la noticia y enunciar de qué trata la fotografía).

•  Decodificación, comprensión de lectura y vocabulario en contexto:  
 - La profesora lee el texto completo con entonación y fluidez, luego los alumnos repiten cada 
línea  leída por la profesora.

 - Responden preguntas de comprensión lectora. Para que su contenido sea completo y efectivo, 
debe responder las siguientes preguntas: ¿dónde ocurre la situación? ¿Cuándo? ¿Qué ocurre? 
¿Por qué? ¿Quién o quiénes participaron?

 
• Elaboración de significado y vocabulario y comprensión oral:

 - La profesora identifica en voz alta y visualmente las palabras claves elaborar significado sobre las 
palabras: comunidad- brigada-vagos-abandonados-protegidos a partir de claves contextuales.

• Escritura de respuestas:
 - La profesora muestra formato en grande de cuaderno (Papel craft).
 - Andamiaje: Modela la posición para escribir, cómo se toma el lápiz y responden en voz alta las 
respuestas que deben ir en el formato: 

 - Muestra formato con las preguntas en grande. Pasa un niño a la vez a contestar las preguntas 1, 
2, 3, 4, 5 (papel craft).

 - En voz alta revisan y corrigen el escrito en forma grupal.
 - Revisión: todo el curso da sugerencias en voz alta de cómo se puede mejorar el escrito.
 - Re–escritura: se mejora el escrito, dejando la versión final acabada.

Cierre – Actividades (20 minutos)

• Se entrega a los niños ficha con la Noticia y las Preguntas, la pegan en su cuaderno y escriben las 
respuestas. Formato para cuaderno.

• Cierre en voz alta grupal: ¿qué aprendimos hoy? ¿De qué se trató lo que leímos? ¿Cuáles son las 
partes de la noticia? ¿Qué se aprendió en escritura?
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DIARIO ESCOLAR

NIÑOS AL RESCATE
Brigada de niños busca un hogar para los animales sin casa. 

En la escuela “Tres palos" una brigada de niños y niñas 
se encarga de buscar familias a los perros y gatos vagos de 
la comunidad.

En una entrevista, el jefe de la brigada, Jorge Conejeros, 
sostiene que: ”la idea surgió porque nos daba mucha pena 
ver a los animales abandonados, sin comida y sin casa; ellos, 
al igual que los seres humanos, tienen derecho a ser queridos 
y protegidos”. 

Para cumplir su objetivo, los niños han realizado una 
consulta en las casas de sus vecinos y llevan un registro de 
los hogares que estarían dispuestos a recibir un animalito.
La iniciativa ha sido bien acogida por la comunidad y gracias 
a la brigada, varios animales han encontrado hogar. 

Localidad Paso Hondo, 12 de marzo de 2005

RECURSO 1
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GUÍA DE APRENDIZAJE TIPO DE TEXTO

Nombre:
Curso: Fecha:

1. Lee el siguiente texto:

2. Respondan las siguientes preguntas

DIARIO ESCOLAR

NIÑOS AL RESCATE
Brigada de niños busca un hogar para los animales sin casa. 

En la escuela “Tres palos" una brigada de niños y 
niñas se encarga de buscar familias a los perros y gatos 
vagos de la comunidad.

En una entrevista, el jefe de la brigada, Jorge Cone-
jeros, sostiene que: ”la idea surgió porque nos daba mucha 
pena ver a los animales abandonados, sin comida y sin 
casa; ellos, al igual que los seres humanos, tienen derecho 
a ser queridos y protegidos”. 

Para cumplir su objetivo, los niños han realizado una 
consulta en las casas de sus vecinos y llevan un registro de 
los hogares que estarían dispuestos a recibir un animalito.
La iniciativa ha sido bien acogida por la comunidad y gra-
cias a la brigada, varios animales han encontrado hogar. 

Localidad Paso Hondo, 12 de marzo de 2005

2.1 ¿Qué tipo de texto es?

2.2 ¿Por qué te diste cuenta que es una noticia?

2.3 ¿Escribe el título de la noticia?
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3. Re-escribe la noticia que elaboraron en conjunto

2.4 ¿Cuándo ocurren los hechos?

2.5 Describe lo que más te llamó la atención de la foto.

Tu dibujo
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La interrogación de etiquetas es una buena forma de que los alumnos conozcan textos reales y auténticos 
para conocer diversos tipos de texto. El acercamiento al texto a través de la lectura inicial produce una 
primera impresión que lo acerca a nivel de análisis de la estructura superficial del texto a partir de una 
lectura literal. El reconocimiento de las palabras y de su significado comprende el dominio de habilidades 
de análisis y síntesis visual, conversión de grafemas en fonemas y captación del significado léxico, lo que 
supone un nivel de análisis primario. 

Se produce en el proceso análisis-construcción: el lector aporta sus conocimientos, creencias, opiniones en 
la interpretación de lo leído y construye su propia significación, transitando hacia un nivel de abstracción 
que tiene que establecer relaciones de organización del significado, organizar las ideas mediante relacio-
nes causales y comparativas,  para llegar al esquema global del texto y clasificar los textos según su tipolo-
gía. De igual forma, la relación de las macroestructuras del texto permite descubrir las macroproposiciones 
y captar los sentidos globales del discurso.

Se les pide a los niños que traigan etiquetas o cajas de productos reales desde su casa. Una vez recopilados 
los productos y textos escritos se realiza una clase interactiva, organizando grupos de 3 a 4 integrantes. 
La clase debe ser preferentemente de comprensión-verbal, donde la docente -con una lista de cotejo- hace 
preguntas a sus alumnos para saber si conocen los textos y reconocen sus claves contextuales más impor-
tantes.

Se les pide a los alumnos que tengan los dados de las 5 vocales y tiren un turno cada uno. Entonces se van 
sumando puntos a quien reconozca la letra, su sonido, una palabra asociada a una imagen. Tiene diferentes 
niveles de complejidad según lo que se le solicite al alumno.

RECURSOS DIDÁCTICOS
MÓDULO 3 TIPOS DE TEXTO

Análisis macrotextual

“Interrogación de etiquetas”
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Conocer y reconocer tipos de texto informativos y/o descriptivos. Tipo de comprensión lectora macrotexto.

Envases de productos reales para analizar tipos de texto informativos y/o descriptivos comprensión oral 

para análisis tipos de texto.

La profesora pasa por los grupos de trabajo y hace  preguntas de la lista de cotejo para saber si los alumnos 

reconocen las claves contextuales de los productos vistos.

Objetivo

Contenido

Evaluación

Indicadores Sí No No Observado

Reconoce el producto presentado

Observa y explora el producto o envase 
visto

Reconoce el nombre del producto

Reconoce qué tipo de productos son

Reconoce las claves contextuales de los 
textos vistos dentro de los productos revi-
sados (ingredientes, recetas, cantidades, 
etc)

Describe y caracteriza las imágenes vistas
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• Se les muestra a los alumnos el ejemplo de receta “Super Tutti Frutti”. Oriéntelos para que descubran 
la estructura del tipo de texto “receta” (título, ingredientes y preparación).

• Dígales que dirijan su mirada hacia las letras que están escritas con otro color y pregunte: ¿a qué se 
refieren? ¿Qué parte de la receta será? 

• Comenten en forma oral que lo que está en la parte superior es el título y que las otras se refieren a los 
ingredientes y la preparación. Lea uno de los pasos del instructivo y pida a sus alumnos que señalen 
dónde está escrito ese paso.

• Observe sus respuestas y apóyelos. 

• Explíqueles que las instrucciones son los pasos que indican cómo se hace o se prepara algo, en este 
caso la receta, y que para que salga bien es importante seguir el orden en que se presentan las instru-
cciones. 

• También en otra clase se pueden analizar las proporciones y cantidades, como un tipo de comprensión 
lectora más.

• Explicación de los productos (y las cantidades correspondientes) que se necesitan para hacer un plato 
de cocina y la forma de prepararlo.

• La estructura de una receta de cocina es:

 - Nombre del plato
 - Número de porciones
 - Ingredientes y cantidad de cada uno
 - Modo de preparación

Posteriormente se les entrega un formato vacío sólo con la macroestructura textual para que los alumnos 

elaboren su propia receta, considerando los aprendizajes ya logrados.

Reconocer tipo de texto receta y aspectos del macrotexto (ingredientes-preparación-cantidades).

Objetivo

Tipo de texto “receta”.

Contenidos

“Silueta la Receta”

Receta

Título

Ilustraciones

Instrucciónes

Lista de materiales/
Ingredientes

Super Tutti Frutti
Ingredientes (4 personas)

1 Manzana

1 Naranja 

7 Frutillas 

1 Platano 

3 Kiwis

1 Taza de guindas

1 Taza de uvas sin pepas

1 Pera

 

1 Durazno

 Preparación
Pelamos y picamos la manzana, naranja,

 

plátano, pera, durazno y kiwi. Picar las 

frutillas, mezclar todas las frutas y dejamos 

en el refrigerador por 10 minutos.

 

Servimos en pocillos individuales y 

agregamos miel si queremos.

 

Recuerde siempre utilizar frutas de la

 

estación. 
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Evaluación Lista de Cotejo Tipo de Texto “Receta”

Un poema es una composición literaria que pertenece al ámbito de la poesía. El texto puede estar desar-
rollado en verso o en prosa; en este último caso, se habla de prosa poética. Es importante que los alumnos 
de kínder y primero reconozcan las claves contextuales del tipo de texto poema. Para ello puede diseñar 
una clase grupal. 

Entregue un poema a cada grupo de alumnos, luego explique de qué se compone el tipo de texto poema, 
lean el poema con lectura coral en voz alta. En un panel o papel craft tenga un modelo de poema para reco-
nocimiento de las claves contextuales y textuales. Con plumón o marcador de colores diferencien el título, 
autor, estrofas, verso, líneas por verso,  ejemplo  de rimas. Se explica en voz alta qué significa una rima y 
se marcan cuáles están presentes en el poema. Se modelan ejemplos de rimas y se les pide a los niños que 
den ejemplos de palabras que riman (análisis de sílabas finales).

Posterior a esta clase se le entrega un formato vacío solo con la macroestructura textual, para que los alu-
mnos elaboren su propio poema, haciendo uso de los aspectos aprendidos. 

Reconocer el tipo de texto “poema”.

Objetivo

Poema y macroestructura de un poema.

Contenido

Indicadores Sí No No Observado

Reconoce el texto presentado

Observa y explora las características del 
texto receta

Reconoce los ingredientes

Reconoce la preparación

Reconoce proporciones y cantidades

Tipo de Texto “Poema”

Texto poético

Título

Estrofa

Estrofa

Estrofa
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Lista de cotejo tipo de Texto "Poema"

Indicadores Sí No No Observado

Reconoce el tipo de texto presentado

Observa y explora las características de 
un poema

Reconoce el título

Reconoce una estrofa

Reconoce número de versos del poema

Reconoce rimas del poema
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RECURSOS DE EVALUACIÓN
MÓDULO 3 TIPOS DE TEXTO

Evaluación Tipos de Texto

Objetivo

Forma de evaluación

Propuesta

Lograr que los alumnos reconozcan los diversos tipos de texto a través de su análisis macroestructural y 
claves contextuales.

De proceso a través de organizadores gráficos.

Al término de la unidad se le muestran las diversas siluetas aprendidas de cada uno de los tipos de texto 
revisados en clase a través de alternativas que pueden ser preguntadas en forma oral o en formato escri-
to. Los alumnos deberán contestar a qué silueta corresponde y qué tipo de texto es. Se pueden elaborar 
tarjetas con las macroestructuras y posterior a eso repartirlas a los alumnos para que las logren reconocer.

Receta Carta

Título Fecha

Saludo

Ilustraciones Cuerpo

Instrucciones
Despedida

Firma

Lista de materiales/
Ingredientes
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Texto descriptivo

Texto informativo

Texto informativo mensaje

Texto poético

Adivinanza

Texto informativo - Noticia

Texto narrativo

Título

Frase breve
(Mensaje)

Mensaje/ 
contenido

Título

Título

Título

Inicio

Imagen
Estrofa

Características

Imagen

Nudo

Desenlace

¿Qué 
ocurrio?

¿Dónde?

¿Dónde ocurre la noticia?

¿Cuándo ocurre?

¿Quiénes son los 
personajes?

¿Qué ocurrio?

¿Comó reacionaron?

¿Qué hicieron?

¿El final?

¿Cúando?

¿Cómo?

¿Por qué?

Estrofa

Pregunta

Contenido de
la noticia

Estrofa

Características

Imagen

Destinatario

Cualidades

Datos del producto

Remitente
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