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Objetivos de la unidad:

 Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y 

expresar sus ideas, textos como diarios de vida, 

anécdotas, cartas, comentarios sobre sus lecturas, 

noticias, etc.

 Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: 

extrayendo información explícita e implícita.

 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.

 Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un 

propósito y transmitir sus ideas con claridad.



Para conocer los textos No 
literarios es necesario que 

sepamos la diferencia entre 
los textos literario y los no 

literarios. Vamos a ver…



Literario

Narrativos Leyendas, cuentos, fábulas.

Líricos Poesía, poemas, odas.

Dramático Obras de teatro.

No Literarios

Informativo
Noticias, biografías, 

autobiografías, texto informativo.

Instructivo Receta, manuela de uso.

Normativo
Reglas o normas, reglamentos, 

leyes.



Hoy aprenderemos sobre los textos 
No literarios

¿Qué son y cuáles son los  textos?



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:



Informar sobre  
algún hecho o  
acontecimiento en  
particular.

Se divide en:  
epígrafe, titular,  
bajada, cuerpo de  
la noticia, lead y  
opcionalmente una  
fotografía.



Se escribe para  
anotar las  
experiencias  
importantes, los  
secretos, y  
también para  
aprender a  
conocerse mejor.



Acción y  
consecuencia de  
interrogar o  
consultar.



Obra de  
consulta en la  
que se recoge  

una gran  
cantidad de  
conocimientos  

sobre una  
ciencia.



Es la historia de  
nuestras vidas,  
escrito por nosotros  
mismos para darla a  
conocer.



Texto  
informativo que  
tiene por único  
propósito dar a  
conocer los  
hechos más  
importantes de  
la vida de una  
persona.



Nota que  
comprende  
aquello de  
que debe
prepararse, y 
el  modo de  
hacerlo.



¿Qué otro tipos de textos  no 
literarios conoces?


