Colegio Valentín Letelier
Asignatura: Lenguaje
Profesor: Erica L. Campusano A

Guía de Refuerzo
Unidad N° 1 Subsector: Lenguaje Nivel: Cuarto
Duración: 25 minutos
Objetivo Aprendizaje:. OA6 Leer independientemente y comprender textos no
literarios (cartas, biografías, relatos históricos, instrucciones, libros y artículos
informativos, noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse
una opinión: extrayendo información explícita e implícita ….
Objetivo de la Guía: Leer independientemente y comprender textos literarios y no literarios

Instrucciones:

 Lee atentamente esta guía.
 Trabaja en forma individual.
 Pégala en tu cuaderno o archívala en tu carpeta.
 Tienes 25 minutos para trabajar.

Los textos No literarios
Nombre: _________________________________________________________________________
Curso:
_____________________________________ Fecha: _______________________________
Indicaciones

Instrucciones:




Lee atentamente tu guía
Recuerda lo aprendido sobre diferentes tipos de textos
Comparan el próposito de cada uno de ellos..

Antes de empezar recordemos:
Los Textos literarios son aquéllas narraciones en que el autor expresa
emotividad de la realidad en que vive.
Los textos literarios pueden ser.
1.- Narrativos.
2.- Poéticos

3.- Drámaticos.

1.- Textos narrativos. Tienen un narrador que relata los acontecimientos.
Ejemplos: fábulas, cuentos , leyendas . novelas etc.
2.- Textos poéticos: expresan sentimientos y emociones del autor.
escriben en versos…
Ejemplos: poemas , odas etc
3.- Textos dramáticos: se escriben en forma de diálogos.
Ejemplos: Obras de teatro.

Se

Escribe el nombre de 4 textos literarios:

1.-……………………………………….. 2.-……………………………………………..
3.-……………………………………….

4.- ……………………………………………

Ahora veremos: ¿ Qué son los textos NO literarios? :
¿Qué son y
cuáles son los
textos no
literarios?

Los textos no literarios

Se fundamentan en el
mensaje entregado y no
en la intención de crear
belleza en el lenguaje.

Su principal función es transmitir una información.

Algunos de los textos que se consideran pertenecientes al género No
literario son:
1.- La noticia: Informa sobre algún hecho o acontecimiento en particular.
2.- El diario de vida: sirve para escribir o anotar secretos personales o
experiencias interesantes que nos ocurren en nuestra vida.
3.- Enciclopedia: Obra de consulta en la que se recoge una gran cantidad de
conocimientos sobre una ciencia .
4.- Autobiografía: Es la historia de nuestra vida , escrita por nosotros
mismos.
5.- Receta . Nota que nos enseña la forma de preparar algo y cada uno de
los elementos que usaremos para ello.
6.- Carta formal: texto dirigido a alguien en específico, para comunicar o
solicitar algo. Utiliza un lenguaje respetuoso y correcto.

Ahora apliquemos lo aprendido:
 Lee los tipos de textos de este recuadro:
Noticia – fábula – cuento – diario de vida – leyenda - autobiografía –
poemas - odas - enciclopedia - novela - carta formal – biografía receta - prosa poética

 Completa la tabla clasificando los textos del recuadro en :
Textos literarios:
1.2.3.4.5.6.7.-

Textos no literarios:
1.2.3.4.5.6.7.-

 Ahora busca recortes de estos tipos de textos y pégalos en
tu guía, escribe si corresponde a Texto Literario o Texto No
Literario.
Biografía

Receta.

Noticia .

Poema:

Leyenda:

¡Muy bien…espero hayas trabajado sin dificultad!

