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META DE APRENDIZAJE: Clasifica los textos según la intención comunicativa y el tipo de organización.  
 
A. VIVENCIA (Copie en su cuaderno). 
 
1. Lea interprete el siguiente texto 

En su entorno encuentra múltiples mensajes que todo el tiempo le comunican algo. La naturaleza, por 
ejemplo, le dice si va a llover o si el clima está seco. Así mismo, los animales y las plantas le advierten si 
necesitan de su cuidado, cuando les falta alimento o cariño. A su alrededor, incluso dentro de usted mismo 
es posible encontrar mensajes expresados de diversas maneras; depende de cada uno de nosotros 
interpretarlos adecuadamente.  

Con base en la lectura anterior desarrolle las siguientes actividades: 

a.  Constantemente recibe mensajes diversos, no sólo escritos o sonoros, sino olfativos, táctiles, gustativos, 
entre otros. Enumere diez ejemplos de ellos. (dos de cada uno).  

 

B. FUNDAMENTACIÓN CIENTIFICA (Copie en su cuaderno) 
Los textos son puertas abiertas que nos muestran el camino hacia universos llenos de conocimiento y 
aprendizaje. Todo el tiempo necesitamos leer, interpretar y producir textos para comunicarnos. 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS TEXTOS SEGÚN LA INTENCIÓN COMUNICATIVA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Copie en su cuaderno) 
 

1. Observe y lea los siguientes textos, luego complete el ejercicio en el cuaderno, con respecto al criterio de 
clasificación basado en la intención comunicativa y el tipo de organización: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• El texto “A” puede 
ser__________________porque_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

• El texto “B” puede 
ser___________________porque________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 

• El texto “C” puede 
ser___________________porque________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 

• El texto                                                                                             “D”                                               puede 
Ser___________________porque_______________________________________________________  
 

2. Revise las siguientes situaciones comunicativas y encierre en un círculo la letra que tenga la respuesta 
correcta. Qué tipo de texto usaría según la intención comunicativa. 
 

✓ “Deseamos obtener un permiso de nuestros padres para salir el viernes a celebrar el cumpleaños de un 
amigo”. 

a. Argumentativo              
b. narrativo                     
c. expositivo 

 
✓ “Queremos enseñar a un familiar cómo se prepara nuestra receta preferida”. 
a. Argumentativo                       
b. instructivo                             
c. expositivo 

 
✓ “Aconsejamos a nuestro mejor amigo para que mejore su relación con su mamá”. 
a. Argumentativo                        
b.  instructivo                            
c. expositivo 

 



 

 
 

✓ “Escribo mi historia de vida para compartir con mis compañeros los logros obtenidos ”. 
a. Argumentativo                              
b. narrativo                           
c. expositivo 

 
 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACIÓN. 
 

➢ De acuerdo con la clasificación de los textos según la intención, copie en el cuaderno un ejemplo de cada 
caso. (narrativo, descriptivo, expositivo).  
 

➢ Redacte un escrito argumentativo sobre la importancia de la comunicación en nuestra vida.  
 

 


