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El objetivo de esta guía es reconocer la función de los textos literarios y no literarios y la funcionalidad 

que tienen en la cotidianidad en su uso social y académico, como es nuestro caso, para darles la utilidad 

adecuada según el objetivo que buscamos o el impacto que queremos conseguir en el receptor o 

destinatario final de este texto: Contar una historia, publicitar un producto, dar a conocer mi opinión 

personal respecto a un tema determinado, respaldar la compra de un producto, invitar a un grupo de 

personas a un evento específico, etcétera. Para lo cual deberán realizar una serie de actividades 

 

En la actividad N°1 de esta guía de trabajo, deberá definir el texto literario y no literario. Es importante 

que lo haga con sus propias palabras y no copiando el material de apoyo que se le ha enviado para 

corroborar que logró entender la función de cada uno de ellos. 

 

La actividad N°2 es de términos pareados, en la columna del lado derecho debe poner el número del 

concepto que se encuentra en la columna izquierda, según corresponda. 

 

En la actividad N°3 debe redactar brevemente un texto a su elección, que puede ser literario o no 

literario, resguardando que la estructura de este sea correcta, por ejemplo, la estructura de un cuento 

no es la misma que la de una noticia que posee encabezado, bajada y cuerpo de la noticia. No se 

extienda más allá del espacio destinado para escribir, recuerde que se solicita un texto breve. 

 

Recuerde por favor realizar las actividades con letra clara y legible, resguardando una buena ortografía y 

redacción 

 

Se les solicitará un avance del desarrollo de esta guía de trabajo para corroborar su trabajo académico en 

casa, a través del equipo tutor de su curso. 

 

1. Defina con sus propias palabras los siguientes conceptos: 
 

TEXTO LITERARIO 
 
 
 

TEXTO NO LITERARIO 
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2. TERMINOS PAREADOS: Relaciona cada texto con su característica más importante. 

 
1.- NOVELA ____ Texto narrativo protagonizado por 

animales que deja una enseñanza o moraleja. 

6.- NOTICIA 

 

____  Informe que se da acerca de un hecho o 

un suceso actual relacionado a la contingencia 

nacional o internacional. 

8.- BOLETA ____ Expone la opinión personal del autor 

sobre un tema en particular, que puede ser 

filosófico, histórico o científico. 

4.- FÁBULA ____ documento tributario que se le entrega al 

consumidor final de un bien o servicio en el 

comercio. 

5.- RECETA ____ Narración generalmente extensa, que 

cuenta una historia de ficción con un desarrollo 

más completo en cuanto al argumento y los 

personajes, que los relatos breves o cuentos. 

2.- CUENTO  ____ Narración breve, oral o escrita, en la que 

se narra una historia de ficción con un reducido 

número de personajes, una intriga poco 

desarrollada y un clímax y desenlace final 

rápidos. 

 ____ Fórmula de composición de un producto 

que incluye los ingredientes que intervienen en 

él y sus cantidades, el modo de elaborarlo y en 

ocasiones su forma de aplicarse, administrarse 

o servirse. 
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3.- Escriba un texto breve a su elección (puede ser cualquiera de los ejemplos dados con 

anterioridad), indicando si es literario o no literario y justificando su respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de texto: ____________________________________________________________________ 

Justificación de la respuesta: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 


