1) Problema-solución:

2) Causa-consecuencia:

3) Comparación o contraste:

4) Secuencia temporal:

5) Enumeración:

Aquí tenéis los textos resueltos. He redactado la caracterización de uno de cada una de las
distintas tipologías. El resto lo he dejado de manera esquemática. Vosotros, sin embargo, tenéis que
intentar redactarlos todos.

Este texto corresponde a la modalidad descriptiva pues nos presenta los rasgos característicos
de un paisaje. Por lo tanto, el objetivo comunicativo principal de esta secuencia textual es el de describir
(aunque aparentemente se inserte en un texto narrativo; no está de más recordar que las secuencias
descriptivas pueden aparecer dentro de textos narrativos, expositivos, argumentativos, etc.). El tema del
texto podría enunciarse como: descripción de un paisaje natural al atardecer.
Según la intención del autor lo clasificaríamos como una descripción subjetiva, pues el autor
muestra su percepción particular de lo que describe. Por ejemplo, al final de la primera línea el autor
considera que el paisaje posee una <<impresionante belleza natural>>.
Según la situación de la realidad descrita el texto corresponde a una descripción estática, pues
presenta una realidad estable, sin movimiento: se nos describe un paisaje, concretamente el de una
zona turística cerca de un bosque y una laguna, como si se tratase de una fotografía.
Según la selección de los rasgos diríamos que es una descripción realista, pues intenta reflejar la
realidad tal y como es: el paisaje es bello, la ciudad tumultuosa, la zona turística era un <<tranquilo
lugar>>.
La organización del texto es espacial. Primero, va de lo general a lo particular: comienza
hablando del paisaje para después centrarse en el pequeño bosque. Después va de un lado a otro:
<<cerca del bosque había una laguna>>, <<nubes que vagaban por el cielo>>.
En el texto se usan distintos recursos lingüísticos característicos de la descripción. En primer
lugar, se emplean abundantes adjetivos como: cálido, impresionante, natural, pequeño, etc. También
aparecen marcadores espaciales como <<cerca>>.

Texto descriptivo. Tema: descripción de Alfred, un famoso neoyorquino. Es un retrato pues describe a
una persona, tanto su apariencia externa (prosopografía) como aspectos de su carácter (etopeya). Es
subjetiva, estática, realista, organización espacial. Adjetivos: corpulento, colorado, llamativas, agresivos,
etc. Marcadores espaciales: sobre su pecho, junto a. Comparaciones: <<nadie como él…>>.

Este texto es <<especial>>, podríamos decir que su función comunicativa principal es la de
informar, nos habla de qué es ser niño. ¿Se trata entonces de un texto expositivo? Bien, en primer lugar,
es cierto que podemos observar algunos recursos expositivos: hay una pregunta en la primera línea,
incluso podríamos decir que el resto del texto es una definición (define qué es ser niño). Sin embargo,
no encontramos las tres características esenciales de la exposición: claridad (el lenguaje es connotativo),
orden (no vemos un orden coherente ni de causalidad entre los elementos: <<significa creer en el
amor… significa ser pequeño… significa transformar las calabazas en carruajes…>>) y tampoco es
objetivo, pues, claramente, esta definiendo qué es ser niño de una manera muy personal (subjetivo).
Esta secuencia textual pertenece a un texto argumentativo que nos pretende convencer de
cuidar a nuestro niño interior. Sirve para que veáis que no siempre los textos van a tener una función
dominante clara. Pero no os preocupéis, que cuando os evalúe de estos contenidos, los textos
pertenecerán claramente a una tipología textual. Sin embargo, veo conveniente que veáis todo tipo de
textos.

Descripción. Subjetiva, estática, degradante (destaca los aspectos desagradables), organización espacial.
Adjetivación: macabra, miserable, sucio, destartalados, etc. Marcadores espaciales: detrás, frente a,
etc. Comparaciones: más que una ciudad es un caos urbano; tan blanco que parece irreal, etc.
Metáforas: rugidos de vehículos. El tema es <<descripción de Puerto Príncipe, capital de Haití>>.

Argumentativo  caracterizado en el video de YouTube

Este es un texto expositivo ya que su intención es transmitirnos una información sobre un tema,
que se podría enunciar como <<el riesgo de trabajar en una peluquería>>. Cumple las características de
los textos expositivos: claridad (el léxico es preciso y denotativo), orden (la información se presenta
ordenada) y objetividad (no hay presencia del emisor). Es un texto divulgativo porque es de interés
general y va dirigido al gran público. El texto se organiza siguiendo el esquema problema-solución: por
un lado, en el primer párrafo se nos presenta el problema (los riesgos de intoxicación para los
trabajadores de las peluquerías al exponerse a ciertos productos químicos); por otro lado, en el segundo
párrafo se propone una solución (trabajar en recintos amplios).
En cuanto a los recursos expositivos, aparece un ejemplo en la cuarta línea (igual que los
pesticidas). Podríamos añadir que hay una pequeña secuencia descriptiva al final del primer párrafo, en
la que se describen las tinturas y solventes. En cuanto a los rasgos lingüísticos, vemos como el léxico es
preciso y cómo son frecuentes los tecnicismos: guaguas, benzoles, pesticidas, etc. No presenciamos
marcadores o conectores relevantes.
7.

Expositivo.

Tema: celebración del seminario internacional sobre el Bicentenario.
Divulgativo.
Organización: enumeración (enumera los sitios donde se celebra el evento dependiendo del año).
Recursos: ninguno reseñable.
Tecnicismos: seminario, bicentenario.
Marcadores: ninguno reseñable.

Expositivo.
Tema: causas y consecuencias de ser un comparador compulsivo.
Divulgativo.
Organización: Causa – efecto.
Recursos expositivos: ejemplos.
Tecnicismos: privaciones, impulsos.
Marcadores: como consecuencia.

Se trata de un texto instructivo ya que pretende guiar las actuación del receptor en la realización
de una determinada tarea. Cumple las características de los textos instructivos: incluye unas pautas de
acción (en este caso instrucciones para devolver un artículo) y tiene carácter impersonal, ya que no hay
referencias al emisor, aunque sí al destinatario (<<si usted sigue estas sencillas reglas…>>).

La meta del texto es presentar una queja (primera línea) y el programa son las instrucciones
para llevar a cabo esta tarea (resto del texto). El orden en el que se presentan las instrucciones es
cronológico; sin embargo, no están numeradas, ni aparecen en párrafos diferentes, ni utilizan elementos
gráficos como números o guiones para marcar la organización. Esto puede deberse a que se trata de un
texto instructivo paródico o cómico como los que leímos en clase (libro de lengua, página 129
<<instrucciones para llorar>> de Cortázar) o los que hicisteis algunos de vosotros (cómo ser político).
Tiene un carácter humorístico: el emisor no espera realmente que los destinatarios realicen estas
instrucciones.
En cuanto a los rasgos lingüísticos, podemos nombrar los siguientes:
En primer lugar, hay una secuencia explicativa al final de la segunda línea del primer párrafo:
<<…esto quiere decir que…>>; y en la segunda línea del segundo párrafo: <<…es decir, no pierda la
calma…>>. No se encuentran, sin embargo, secuencias descriptivas. En segundo lugar, predominan las
formas verbales con valor exhortativo: exprese, expondrá, tendrá, cerciórese, pierda, hágale, etc. En
tercer lugar, se emplean algunos marcadores temporales textuales o de orden: en primer lugar, en
seguida, finalmente. Por último, en cuanto a las formas verbales en gerundio, no aparece ninguna en el
texto.

Expositivo. Tema: características influyentes del macho de algunas especies animales para la
reproducción. Divulgativo. Organización del contenido: Enumeración. Recursos expositivos: definición
(fenotipo masculino), ejemplos (plumas, cantos, gruñidos, etc.). Tecnicismos: fenotipo, cortejo.
Marcadores: no reseñables.

Narrativo  Caracterizado en el video de Youtube

Nos encontramos ante un texto narrativo ya que aparece un narrador que cuenta unos hechos
que les suceden a unos personajes. El narrador adopta un punto de vista externo ya que es ajeno a los
hechos, es decir, no es uno de los personajes que aparecen en la obra. Además, es un narrador
omnisciente, ya que parece conocer todos los detalles de los personajes. En cuanto a la acción, los
hechos se van sucediendo en un orden cronológico; no aparecen alteraciones de este orden, es decir, en
este texto no se dan ni la anticipación ni la retrospección. Los personajes que aparecen son <<unos
huéspedes>>, entre ellos sabemos de la existencia de <<la madre>> y <<la hermana>>. Nos

encontramos ante una secuencia que pertenece a un texto mayor, por lo que no podemos hablar de su
estructura dado que no conocemos el texto en toda su extensión.
El tema del texto podríamos enunciarlo del siguiente modo: <<una familia cena en una casa que
no les pertenece>>. El argumento es el siguiente: una sirvienta deja entreabierta la puerta de una casa y
una familia aprovecha para entrar por la noche y cenar.
En cuanto a las características lingüísticas, podemos nombrar las siguientes: predominio de
verbos que expresan tiempo pasado (dejó, siguió, entraron, encendieron, empuñaron, llegó, etc.); uso
de marcadores textuales (acto seguido). No encontramos, sin embargo, usos ni del estilo directo,
indirecto o indirecto libre.

Este es otro texto <<especial>>. Su intención principal parece, a primera vista, la de informar
sobre qué es poesía, sin embargo, no cumple las características de un texto expositivo (claridad,
objetividad, orden). En realidad, la función principal de este texto es la estética: el foco recae sobre la
forma del mensaje (las palabras escogidas, la melodía, las figuras literarias) y no sobre su contenido.
Concluyendo: la modalidad de este texto es estética, pues el objetivo principal del autor es deleitarnos
con sus palabras, entretenernos y no informarnos.
Y no, esto no entra en el examen.

Expositivo.
Tema: Aumento de la posibilidad de vida extraterrestre.
Divulgativo.
Organización: Causa-consecuencia (hallazgo de una evidencia- aumento de posibilidades de vida
extraterrestre).
Ningún recurso expositivo reseñable.
Tecnicismos: sistema planetario, astronomía.

Ningún marcador reseñable.

Expositivo.
Tema: Un policía comete un homicidio involuntario.
Divulgativo (se trata de una noticia).
Organización: causa-efecto.
No hay recursos expositivos reseñables.
Tecnicismos: subcomisario capitalino, Brigada de investigaciones, narcotraficantes.
Ningún marcador reseñable.

Descriptivo. Aunque pueda parecer que estamos ante un texto narrativo, ya que aparecen unos
personajes (aunque no ocurren unos sucesos, no hay acción, y para que sea un texto narrativo tiene
que haber acción  elementos imprescindibles de los textos narrativos: narrador, personajes y acción),
el objetivo de esta secuencia es claramente describir la casa. Por lo tanto, aunque muy probablemente
esta secuencia pertenezca a un texto narrativo de mayor extensión, estamos ante una secuencia
fundamentalmente descriptiva.
Como descripción, según el punto de vista dado es subjetiva, estática, realista. Organización: espacial.
Adjetivación: espaciosa, antigua, ventajosa, paterno, etc.
Marcadores espaciales o temporales: ninguno reseñable.
Comparaciones y metáforas: ninguna reseñable.

Instructivo.
Meta: aunque no aparece explícita, parace que Don Quijote le está dando las instrucciones a Sancho
para ser un <<hombre prudente>>, o un buen hombre como diríamos hoy en día.
Programa: el texto al completo son las instrucciones que ha de cumplir Sancho para conseguir la meta.
Orden: en este caso no es cronológico, si no que están ordenadas según su importancia.
Rasgos lingüísticos:
-Formas verbales exhortativas: has, podrás, haz, préciate, etc.
-Marcadores temporales o de orden: primeramente, lo seguido.
- Formas verbales en gerundio: siendo, procurando, viendo, etc.

Este texto es argumentativo pues defiende una idea y aporta razones para justificarla. Además,
cumple las tres características de este tipo de textos: en primer lugar, transmite información sobre un
tema; pretende convencer al destinatario para que asuma el mismo punto de vista que el emisor; y, por
último, expresa la opinión del emisor. El tema del texto es <<el cambio que ha supuesto la ciencia
aplicada a la tecnología para la humanidad>>. La tesis que defiende el autor es que la ciencia ha
revolucionado la vida moderna. Para apoyar esta tesis, el autor utiliza varios argumentos:
En primer lugar, aparece el argumento de la mayoría en la primera línea: <<todos estamos
acordes…>>. Tanto ese, como el resto de argumentos, según su función, son de apoyo. El resto de
argumentos son: <<en pocos años…no tiene límites>> y <<el espíritu de invención… parecían
insuperables>>. Por lo tanto, en la primera oración aparece ya la tesis y un argumento de la mayoría (y
de apoyo); el resto de oraciones son, asimismo, argumentos de apoyo también.
Según su finalidad, los argumentos no son racionales, sino emotivos: no apelan a nuestro
raciocinio sino a nuestros sentimientos. Podemos verlo en afirmaciones como <<el ingenio del hombre…
no tiene límites>> o << el espíritu de invención... arrumban objetos que … nos parecían insuperables>>.

En cuanto a los rasgos lingüísticos, hemos encontrado los siguientes. Vemos una apelación al
receptor en la primera línea <<todos estamos acordes…>, el autor, para ganarse nuestra opinión, nos
incluye en su discurso, ya desde el principio nos intenta poner de su lado. Encontramos otra apelación,
del mismo modo, en la última línea: <<nos parecían insuperables>>. Ambas de las opiniones anteriores,
en las que nos ha hecho partícipe el autor de este texto, son valoraciones subjetivas suyas. Aparecen
también palabras o expresiones con significado connotativo: <<el espíritu de invención y refinamiento
de lo inventado arrumban objetos…>>. No encontramos, sin embargo, ejemplos y comparaciones en el
texto. Finalmente, tampoco vemos marcadores textuales reseñables.

Descriptivo.
Es una etopeya (se centra en describir su carácter).
Es subjetivo (da su opinión), estática (no hay movimiento), realista.
Su organización es espacial, va de lo general a lo particular: primero dice que es gracioso y luego habla
de que es muy bromista.
Adjetivación: gracioso, simpático, rápidas, certeras.
Marcadores: sin embargo, pues.

Expositivo.
Tema: La epidemia de la influenza.
Divulgativo.
Organización: causa-efecto.
No hay recursos expositivos reseñables.
Tecnicismos: influenza, infecciones, etc.
Marcadores: ninguno reseñable.

Expositivo.
Tema: La prohibición a camiones de ácido sulfúrico de circular para evitar riesgos.
Divulgativo.
Organización: causa-efecto.
No hay recursos expositivos reseñables.
Tecnicismos y marcadores: ninguno reseñable.

