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Nombre del docente: Lic.  Alfonso Caballero Garzón  Asignatura: Lengua Castellana 

Sede: Principal Colegio Portones Actividad/Guía número: 8/ Clase 1 

Eje Temático o contenidos: Tipología Textual  

Semana 9: Del 05 de Abril al 09 de Abril Día   2.   08/04/21 Grado: Séptimo 

Objetivo: Aprender sobre la tipología textual. 

Orientaciones iniciales: Teniendo en cuenta los conceptos de cada una de las tipologías textuales,  que 

se encuentran en la parte inferior de la  guía desarrollar las competencias I, II Y III 

 

 
 
I. Competencia Interpretativa- Comprensión: Actividades  
              1. ¡Qué es tipología textual? 
 

II. Competencia Argumentativa-Aplicación y análisis:  
2. ¿para qué nos sirve la tipología textual? 

                    
III. Competencia Propositiva- Creación:  

 
3.  De las 5 tipologías textuales de un ejemplo de cada una en una frase o un comentario corto 

 
 
 

   

              
Autoevaluación: La autoevaluación busca que el estudiante exprese su nivel de apropiación y ejecución de la guía. 
 

Ejes temáticos/ contenidos de la guía  No lo entendí  Si lo entendí  Lo entendí y puedo 
explicarlo  
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¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la guía? ________________________________________  
He recibido el apoyo y orientaciones de mis padres o cuidadores en el desarrollo de la Guía: 
__________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                      Calificación Autoevaluación: ______ 
 
 

 Sugerencias: 
 

• Al desarrollar la guía se sugiere estar conectados por WhatsApp según corresponda la 
fecha y hora del horario de clases, de no ser posible desarrollarla en su totalidad podrán 
enviarla en las horas de la tarde. 

• Se recomienda al acudiente acercarse y preguntarle a su hijo de acuerdo a sus 
posibilidades si tiene alguna duda para poderla resolverla. Recuerde que los estudiantes 
son los que deben desarrollar las guías y su función es motivarlo. 

• Para llevar el proceso de actividades se deberá consignar la guía resuelta en el cuaderno 
ante un posible regreso a la presencialidad. 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué es una tipología textual? Son los diferentes textos que podemos 
encontrar en un escrito. 
2. Según la forma del mensaje 

3. Tipos básicos Según la forma del mensaje Textos descriptivos. Representan 
mediante palabras las características de personas, paisajes u objetos, para que otra 
persona se los pueda imaginar. 

4. Tipos básicos Según la forma del mensaje Textos narrativos. Cuentan hechos, 
sucesos e historias, reales o imaginarias, que les suceden a unos personajes en un 
tiempo y en un lugar determinado. 

5. Tipos básicos Según la forma del mensaje Textos expositivos. Dan a conocer 
ideas o explican conceptos, doctrinas filosóficas, temas científicos, etc., de manera 
clara y objetiva para que otras personas los puedan entender o amplíen sus 
conocimientos. 
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