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TRABAJO VIRTUAL 4 PERIODO 

FECHA: Semana 1 y 2 fecha de entrega 28 de septiembre al 23 de octubre 2020 

AREA:  Lengua castellana 7,1,2 y 3 

LOGRO: Fortalecer los procesos de los tipos de textos. Retroalimentación  

RESPONSABLES: Diana Hernández. Cristy0406@hotmail.com  

Daniel Franco. dfranco.arroyave@gmail.com  

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse en el cuaderno.  

 

1. ¿En qué consiste un texto EXPOSITIVO? 
 

a. Expone una información 
b. Describe un objeto 
c. Intenta convencer de una idea 
d. Cuenta una historia 

 
2. ¿En qué consiste un texto ARGUMENTATIVO? 

 
a. Pretende convencer de una opinión mediante argumentos 
b. Describe un sujeto o un objeto 
c. Pretende contar una historia mediante escenas 
d. Pretende prohibir algo al lector 

 

3. ¿En qué consiste un texto NARRATIVO? 
 
a. Cuenta una historia, un suceso real o ficticio que ha sucedido a unos personajes en un espacio 

y tiempo concretos. 
b. Argumenta los motivos a favor y en contra de narrar historias. 
c. Nombra las cualidades de un objeto, de una persona o de un lugar, es decir, lo describe de 

forma objetiva o subjetiva. 
d. Expone una serie de instrucciones, consejos, advertencias o informaciones útiles para el lector. 
 
 

4. ¿En qué consiste un texto DESCRIPTIVO? 

 

a. Describe los rasgos positivos de alguien 
b. Da una información de forma objetiva 
c. Describe las características de una persona, animal, objeto, lugar, etc. 
d. Intenta convencer de una opinión de forma subjetiva 

 

mailto:Cristy0406@hotmail.com
mailto:dfranco.arroyave@gmail.com


INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

Telefax 461 57 61  Calle 22 D No  43 C 35 Bello Antioquia, iefsierra@yahoo.es 

 

  
5. ¿El siguiente escrito pertenece a qué tipo de texto? 

 
 

"IBUPROFENO. Analgésico y antiinflamatorio. Indicado para el tratamiento de estados dolorosos, con 
inflamación significativa, como artritis y artrosis reumatoides leves o dolencias musculoesqueléticas. 
Indicado para dolor moderado en período postoperatorio, dolores dentales, dismenorrea y cefaeas." 
 
a. Narrativo 
b. Informativo 
c. Expositivo 
d. Descriptivo 

 

  

6. "Hace mucho tiempo, existía un lugar mágico que guardaba grandes maravillas y tesoros del 

mundo. No era un lugar oculto, ni escondido, y cualquiera podía tratar de acceder y 

disfrutar sus delicias. Bastaba cumplir un requisito: ser una buena persona. Ni siquiera heroica 

o extraordinaria: sólo buena persona. 

Allá fueron a buscar fortuna Alí y Benaisa, dos jóvenes amigos. Alí fue el primero en 

probar suerte, pues cada persona debía afrontar sus pruebas en solitario. Pronto se 

encontró en medio de un bello jardín, adornado por cientos de estatuas tan reales, que 

daba la sensación de que en cualquier momento podrían echar a andar. O a llorar, pues su 

gesto era más bien triste y melancólico. Pero Alí no quiso distraerse de su objetivo, y 

conteniendo sus ganas de seguir junto a las estatuas, siguió caminando hasta llegar a la 

entrada de un gran bosque..." 
 

Podemos catalogar este escrito como: 
 
a. Noticia 

b. Cuento 

c. Científico 

d. Historia 

 
 

 


