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Texto literario y no literario

OA7 -Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, notas, instrucciones y artículos informativos) 

para entretenerse y ampliar su conocimiento del mundo.

 Los textos literarios son aquellos en los cuales se manifiesta como principal la 

función poética de los mismos; esta función poética puede ser evidente, como en el 

caso de la poesía, o estar al servicio de otros intereses como en los textos didácticos o 

históricos.

 Un texto no literario es un texto cuyo propósito principal es transmitir información. A

diferencia de los textos literarios, no tienen los mismos elementos narrativos y ficticios.

Veamos las características principales de los textos no literarios:

* Su finalidad es ofrecer información, indicaciones concretas u ordenar.

* Debe de ser 100% objetivo y realista

* No son creados para entretener sino a informar o instruir

* Utiliza un vocabulario específico

* Existen muchos tipos de textos no literarios: manuales, instructivos, recetas, textos 

jurídicos, leyes, etc.







Estructura de un texto.

OA 17: " Desarrollar la comprensión, el vocabulario, la escritura y la lectura de palabras y 

textos".

El cuento.

El cuento es una narración breve que relata acontecimientos imaginarios. Los cuentos

buscan entretener y narrar hechos en los que participan personajes.

Muchos cuentos se organizan según el orden o la secuencia en que ocurrieron los hechos.





FÁBULA

Las fábulas son cortas y breves narraciones literarias, normalmente en verso, que terminan 

siempre con un mensaje de enseñanza o moraleja de carácter instructivo, cuyos personajes 

casi siempre son animales u objetos ficticios.

OA7 -Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, notas, instrucciones y artículos

informativos) para entretenerse y ampliar su conocimiento del mundo.

OA23 -Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, relatos, anécdotas, etc.) para obtener información y 

desarrollar su curiosidad por el mundo.



OA2 -Leer en voz alta para adquirir fluidez: • 

pronunciando cada palabra con precisión, aunque se 

autocorrijan en contadas ocasiones • respetando el 

punto seguido y el punto aparte • sin detenerse en cada 

palabra

Conocer la tipología textual del poema



- De los texto podemos extraer información explicita e implícita

- Podemos describir los personajes ya sea físicamente o emocionalmente

- Los textos tienen un ambiente   

- Al momento de escribir los textos siempre se escriben al inicio con mayúscula y

después de un punto aparte o punto seguido .

Información importante que debemos recordar



“Felicitar a la familia por el apoyo que les brindan 

a sus hijos en el proceso enseñanza aprendizaje 

remoto”.


