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MÓDULO SEMANA 1 
2° AÑO ROJO Y AZUL 
El texto y sus características 

PRESENTACIÓN:   
   Hola bienvenidos a este módulo de formación sobre materiales para la educación a distancia, 
soy la profesora Belén Peñalva y vamos a hacer de este espacio un lugar donde podamos 
continuar con normalidad los contenidos de la materia de Lengua y Literatura. Este es un 
módulo base a partir del cual necesitamos el compromiso y responsabilidad de las familias y los 
estudiantes, los cuales van a poder organizar las actividades para realizar en casa.  
El lenguaje que se debe utilizar es ameno, cercano, procurando dar un contexto y una 
explicación clara a la secuencia de recursos y actividades.  
 
CONTENIDOS: EL TEXTO 
   la palabra texto describe a un conjunto de enunciados que permite dar un mensaje coherente 
y ordenado, ya sea de manera escrita o a través de la palabra. Se trata de una estructura 
compuesta por signos y una escritura determinada que da espacio a una unidad con sentido.  
Un texto es un mensaje –oral o escrito- que refiere a un tema y que tiene un propósito 
determinado, es decir, una intencionalidad comunicativa. La intencionalidad de un texto o 
finalidad comunicativa pueden ser las siguientes: 
• Informativa: explica un tema de manera precisa, aporta datos, brinda información. 
• Persuasiva: intenta convencer al destinatario para que actúe u opine de determinada 
manera. 
•  Estética: busca transmitir belleza, estimular la imaginación, entretener y conmover al 
destinatario mediante un uso especial del lenguaje. 
• Expresiva: manifiesta las emociones y sentimientos del emisor. 
• Prescriptiva: busca que el destinatario lleve a cabo una tarea, o que se tenga a ciertas 
normas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El emisor siempre tiene la intención de provocar algo en el receptor  
con el texto que produce.  

El TEXTO Conjuntos de enunciados 
ordenados  

Unidad lingüística 

Estructura compuesta 
por signos Unidad de sentido 

Cadena de oraciones 

Mensaje oral o escrito 

Finalidad Comunicativa 

Informativa 

Persuasiva 

Estética 

Expresiva 

Prescriptiva 



 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MgfaW-1Vwbc 
Ver el link anterior para ver un ejemplo de algunas intenciones del texto. 
  

 
Explicación para los padres: es necesario que todos los contenidos tanto teóricos 
como prácticos estén luego plasmados en la carpeta de los alumnos. 
 
ACTIVIDAD 1  
 
 Señala cuál es el propósito de estos tipos de textos. Justifica tu respuesta  
Noticia: ______________________________ 
 
Receta de cocina: _______________________ 
 
Diario íntimo: __________________________ 
 
Poesía: ________________________________ 
 
Propaganda contra el dengue: ________________ 
 
Cuento: __________________________________ 
 
Nota de enciclopedia: ____________________________ 
 
Reglamento de convivencia escolar: _____________________ 
 
ACTIVIDAD 2 
 
  Seleccionar unas de las siguientes situaciones y escribir un texto donde respete la 
consigna marcada, rescatando la intención de cada situación (informativa, expresiva, 
estética,etc.) : 

• Una carta de un grupo de fans a un artista. 
• Un crítico de espectáculos da su opinión argumentativa de alguna película a elección n. 
• Redacta la receta y el proceso para hacer un producto. 
• Locutores de radio haciendo una publicidad. 
• Una noticia sobre un tema de interés general. 

 
(Orientación: el texto debe comprender una de las intenciones o finalidad comunicativa 
teniendo en cuenta las características del texto a elección. Por ejemplo, si elijo realizar 
una receta de cocina debo seguir paso por paso, con las herramientas e incluso el 
tiempo) 
 
ACTIVIDAD 3 
 
Identificar y marcar con una flecha que intención tiene cada texto que aparece en la 
imagen  
      

 



Imprimir y marcar en la carpeta 
 

 
 
 
 
Enviar las actividades al mail: mail profpenalvasagradocorazon@gmail.com  hasta 
el día jueves 19 del corriente mes hasta hs 23:59.  
                     Clase de consulta: lunes a viernes desde 08:00 hs a 14:00 hs. 
 
Las actividades deben enviar en formato Word con las respuestas de las mismas. El 
archivo debe llevar como nombre su apellido y curso. Ejemplo: 

   Belén peñalva-1°Rojo 

CIERRE:  
 
   Espero que puedan cumplir con las actividades solicitadas con responsabilidad y 
criterio. Cualquier duda dejo mi correo para que podamos comunicarnos. Tratemos de 
aprovechar de esta instancia. Muchas gracias. Hasta el próximo Módulo. Saludos. 
 
 


