
CONTENIDOS 2º PARCIAL

TIPOS DE TEXTOS

_La narración: elementos, clases y lenguaje.
_La descripción: concepto y clases. La descripción de personas
_El texto explicativo y el texto argumentativo
_Los textos dialogados
_Los textos prescriptivos: normas e instrucciones

LENGUA Y SOCIEDAD

_Las variedades lingüísticas. Comunicación oral y escrita. Los registros: formal e informal

GRAMÁTICA

_Los complementos del verbo: C.Agente, CC, C. Predicativo y C. Régimen (Más los vistos 
anteriormente)
_ Análisis sintáctico

LÉXICO Y SEMÁNTICA

_El significado de las palabras: sinónimos y anotónimos; el campo semántico: hiperónimos 
e hipónimos; tabú y eufemismo

ORTOGRAFÍA 

_Uso de la  ‘b’  y’ v’ ;  ‘g’  y  ‘ j’; ‘h’ ; ‘ll’  e  ‘y’

LITERATURA 

_La narrativa. La novela: subgéneros novelísticos. El cuento y el microrrelato.
_Los géneros didácticos: la fábula y el ensayo.
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                                  TIPOS DE TEXTOS 

LA NARRACIÓN

La narración es la forma de contar hechos reales o ficticios, siendo lo más normal utilizar el 
tiempo pasado para presentar esos hechos.

Una narración puede ser muy breve y referirse a actos de una manera muy rápida y general. Por 
ejemplo: "Ayer tardé cinco horas en llegar a Madrid".

O pueden constituir escritos de muchas páginas como ocurre con gran cantidad de novelas.

Elementos de la narración

En una narración distinguiremos los siguientes elementos:

1. El narrador: Es el sujeto que, desde un punto de vista concreto, cuenta los hechos de la 
historia, presenta a los personajes, los sitúa en un espacio y tiempo determinados, observa los 
hechos que le rodean y muestra su forma de pensar y su forma de comportarse. La manera de 
contarlo todo es importante para la comprensión de la historia. 
Entre los distintos tipos de narrador, señalamos los siguientes:

1. Narrador en 1ª persona: Cuando quien cuenta lo hechos participa en la historia 
que cuenta. Distinguimos dos clases:

1. Narrador-protagonista: La historia la narra el personaje principal.

2. Narrador-personaje secundario: Narra la historia un personaje secundario, 
que participa en la historia pero no es el protagonista.

2. Narrador en 2ª persona: Cuando el narrador cuenta los hechos a un tú que a veces 
puede ser él mismo, de tal manera que se desdobla. Es una técnica que aparece en la 
novela contemporánea.

3. Narrador en 3ª persona: Cuando quien cuenta la historia está fuera de ella. 
Encontramos aquí, también, dos clases:

1. Narrador objetivo: El narrador es un mero testigo de los hechos y se limita 
a narrar aquello que ve, sin poder entrar en el interior de los personajes.
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2. Narrador omnisciente: El narrador describe lo que los personajes ven, 
sienten o piensan. Lo conoce todo sobre el personaje.

2. La acción: Está formada por todos los acontecimientos y situaciones que componen una 
historia. Dichos acontecimientos se pueden organizar en núcleos con cierta autonomía, 
llamados episodios.

3. Los personajes: Son aquellos que realizan las acciones que cuenta el narrador. 
Por su importancia en el desarrollo de dicha acción, los personajes pueden serprincipales o 
secundarios. Dentro de los principales se encuentra elprotagonista, que es el personaje más 
importante de todos y el antagonistaque es el oponente al protagonista.

4. La estructura: Este término se refiere a la organización de los elementos de la narración, los 
cuales están interrelacionados formando un todo. De manera general, distinguiremos tres 
partes en una narración:

• Planteamiento: Es la parte inicial del relato donde se proporciona la información necesaria 
para que se desencadene la acción posterior.

• Nudo: Es el momento de mayor complejidad de la historia y donde se continúa lo iniciado en 
el planteamiento.

• Desenlace: Es el episodio final en el que se resuelve o finalizan los conflictos. A veces el final 
puede quedar abierto.

5. Tiempo: Es el elemento de la narración que tiene en cuenta la duración, sucesión y 
ordenación en que se producen los distintos acontecimientos.
El orden temporal en que se puede desarrollar la historia puede llevarse a cabo de forma lineal 
cuando se cuenta en el orden en el que sucedieron los hechos. A veces, el narrador altera el 
orden temporal anticipando o posponiendo hechos, con los que se produce una ruptura del 
orden cronológico.
La duración del tiempo que se narra puede ser diverso: varios años, un día, unas horas...5.

5.1. El tiempo es largo cuando se presenta un período de tiempo muy amplio, muchas 
veces de años.

5.2. El tiempo es corto cuando lo narrado ocupa pocas horas.

            El orden temporal de los acontecimientos puede presentarse de diversas maneras:
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_ Desarrollo lineal: Los hechos se presentan con el orden cronológico en que se 
produjeron.

_ In media res: La narración se inicia en un punto intermedio de la historia y se van 
relatando hechos anteriores y posteriores.

_ Flash-back: La narración empieza por el final y retrocede al pasado.

            De acuerdo a la percepción que se tiene del tiempo, éste será:

_ Tiempo objetivo: Es el tiempo que se puede medir por el reloj: horas, días…

_ Tiempo subjetivo: Es la percepción que se tiene del paso del tiempo; a veces, una hora 
se hace interminable.

              En cuanto al ritmo de la historia, es decir, la relación entre lo narrado y la forma de     
narrarlo, podemos hablar de:

_Ritmo rápido: cuando los hechos o acontecimientos se suceden con rapidez y 
abundancia.

_Ritmo lento: cuando la narración se demora en descripciones y reflexiones, de tal 
modo que los acontecimientos son escasos.

6. Espacio: Es el componente narrativo que se refiere al lugar en el que se desarrolla la 

acción y por el que se mueven los personajes. Puede haber espacios urbanos, rurales, 
domésticos, idealizados...
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ACTIVIDADES

1. Lee los siguientes textos y escribe cuál es la tipología textual de los mismos: narración, 
descripción, diálogo o exposición.

Textos

Texto A

Goliat era un gran héroe, un campeón filisteo. Comparado con él, el soldado israelita más 
enorme parecía un enano. Y David, un pastor de ovejas y arpista de Saúl en sus horas libres, 
aún parecía más diminuto. ¿Cómo acabaría una lucha entre David y Goliat?

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENDIENTES

DAVID
(...)
Trabajo: Pastor a tiempo parcial y portador a tiempo parcial de la armadura del rey Saúl.
Altura: No mucha.
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Aficiones: Tocar el arpa y escribir poesías.
Arma favorita: La honda.
Entrenador: Dios.

GOLIAT
(...)
Trabajo: Soldado a tiempo completo en el ejército filisteo (Departamento de Ataque  y 
Aniquilamiento). 
Altura: 6 codos y una envergadura de 3 m.
Aficiones: Matar israelitas.
Arma favorita: Jabalina grande y pesada; la espada más grande  y más pesada; flecha aún 
más grande y más pesada (7,8 kilos).
Entrenador: Dios no.

COLEMAN Michael: Relatos de La Biblia, Ed. Molino.

Texto B

Así es como ambos contendientes creen que será el desenlace. ¿Quién ganará? ¿El 
gigantesco Goliat o el diminuto David?

P: Goliat, has sido el campeón durante un montón de años. ¿Es duro estar en la cima?
Goliat: No. Un poco frío, pero cuando se es tan alto como yo, es natural.
P: ¿Y cómo crees que se desarrollará la pelea?
Goliat: Como siempre, seguro. Lo aplastaré, le  arracaré los miembros uno a uno y después 
echaré sus pedazos a los buitres para que se los coman.
P: ¿Entonces no esperas que dure mucho?
Goliat: Ninguna de mis peleas ha  durado más de cinco segundos. Reconozco que ésta  puede 
durar un poco más.
P: ¿Quizá crees que David será un oponente algo más duro?
Goliat: ¡No! ¡Es sólo porque es tan diminuto que me va a costar más encontrarlo!
P: David, nadie apuesta por ti. ¿Cuál es exactamente tu récord de batallas?
David: ¿Contra alguien? Ah... Ésta será la primera.
P: ¡La primera! ¿Nunca has luchado antes?
David: ¡No, no! ¡No digo esto! He  luchado antes, pero  sólo contra leones y osos que 
intentaban robarme alguna oveja.
P: Pero seguramente Goliat será un oponente un poco más duro.
David: ¡Qué va! Será más o menos los mismo. Un gato enorme que al final pierde el pelo.
P: ¿De veras crees que ganarás? Goliat dice que va a echar a comer tus restos a los buitres.
David: ¡Yo seré quien dé a comer sus restos a los buitres! ¡Y  voy a cortarle la cabeza para que 
aprenda!
P: Una última pregunta. Tu entrenador es Dios. ¿Qué influencia ha tenido en tu carrera?
David: Me ha enseñado todo lo que sé. Le voy a dedicar el combate.

COLEMAN Michael: Relatos de La Biblia, Ed. Molino.

Texto C
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RESULTADOS DEL GRAN COMBATE
¡UN GRAN DÍA PARA DAVID!

EL ENANO VENCE AL GIGANTE
Por Yo Aunnomelopuedocreer

  David, el gran desconocido (o el más pequeño) participante del Gran combate, confundió 
ayer a todos los expertos y derrotó al campeón filisteo, Goliat.
  Todo acabó en pocos segundos.
  Así que sonó la señal, Goliat avanzó. Tenía un aspecto realmente terrible y malvado.
  Al otro extremo del campo de batalla, David también avanzó. Su aspecto era amenazador. 
¿De qué le servirá, nos preguntábamos todos?
  No tardamos en enterarnos al ver que se inclinaba, cogía una piedra redonda y la  colocaba en 
su bolsa. "¡Primer round para David!", gritó alguien. Entonces vimos que el muchacho recogía 
cuatro piedras más. ¿Qué pensaba hacer con ellas?
  Pero  ya Goliat se lanzaba en su dirección murmurando acerca de que la única piedra que 
David necesitaría sería la de una lápida.
  Pero el muchacho no se inmutó. Colocó una piedra en su honda, la blandió, volteándola 
varias veces por encima de su cabeza, ¡y lanzó la piedra!
  Goliat ni siquiera la vio, ni cuando recibió  el impacto directo entre  los dos ojos. El campeón 
filisteo se bamboleó y cayó redondo rompiéndose el cráneo. ¡Liquidado al primer round! Tal 
como había prometido, David le cortó la cabeza con la misma espada gigantesca de Goliat.
  Los israelitas  tienen un nuevo campeón. No perdáis de vista a este chico os lo  aconsejo. 
Pronto va a encabezar algo, al contrario de Goliat.

COLEMAN Michael: Relatos de La Biblia, Ed. Molino.

Texto D

  La historia de David y Goliat, el pequeño y el grande, impregna cotidianamente el lenguaje 
que  empleamos: cuando un equipo de menor categoría se enfrenta  a un equipo profesional de 
primera, suele hablarse de un partido de "David contra Goliat", lo mismo que  cuando un 
individuo particular demanda judicialmente a una gran empresa, etc.

COLEMAN Michael: Relatos de La Biblia, Ed. Molino.
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