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Resumen 

La presentación describe los diferente tipos de 
textos, el procedimiento que realiza la mente 
para su comprensión, los tipos o niveles de 
lectura y algunas estrategias. 
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 ¿Qué es comprender un texto? 

Representación semántica 
o interpretación Interacciones 

complejas 

Contexto 
sociocultural 

Texto Lector 

Penetrar en el 
significado del 

texto y, al mismo  
tiempo, construir 
un modelo de la 
situación tratada 

en él.  



Tipos de texto 

 

 

 



Narrativo 

• Un texto narrativo es una forma de expresión que cuenta hechos o historias 
acontecidas a sujetos, ya sea humanos (reales o personajes literarios), animales o 
cualquier otro ser antropomorfo, cosas u objetos; en él se presenta una 
concurrencia de sucesos (reales o fantásticos) y personas en un tiempo y espacio 
determinados. (UNAM, 2010, p. 1) 

• Cuento, Historieta, relata ,leyenda, novela, biografías, crónicas históricas, carta, 
noticias. 

Descriptivo 
• El texto descriptivo consiste en la representación verbal real de un objeto, persona, 

paisaje, animal, emoción. 

• Sus funciones pueden ser: informativa, literaria, apelativa. 

• Diccionarios ,Textos escolares, Guías turísticas, Folletos, carteles Expositivo 

Expositivo 
• El texto expositivo es un tipo de discurso que se caracteriza por contener 

información explícita y clara sobre algún tema en específico. 

• Se organizan en: introducción,       cuerpo de la explicación   y      conclusiones. 

• Textos escolares ,textos científicos, monografías, manuales, folletos, instructivo 

Argumentativo 

• Un texto argumentativo es aquel que tiene como fin o bien persuadir al destinatario 
del punto de vista que se tiene sobre un asunto, o bien convencerlo de la falsedad 
de una opinión previa (refutación), para lo cual le aporta determinadas razones. 
(CVC, 2010,parr. 1) 

• Artículos de opinión, ensayos y monografías, textos escolares, textos científicos, 
avisos, folletos, solicitud (carta). 

Instructivo 
• Intentan inducir a la acción, señalan procedimientos o técnicas a seguir indicando 

de qué manera hacer. 

• Sus funciones principales son: informativa y apelativa. 

• Instructivos de distinto tipo, manuales, Textos escolares, recetas. 
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Procesamiento interactivo de textos 

• Para comprender un texto se requiere  que el lector realice actividades de: 

 

Micro 

procesamiento 

Macro 

procesamiento: 



Tipos o niveles de lectura 

 
La lectura 
centrada en 
las líneas. 
(Literal) 

El lector se ocupa de las ideas expuestas de modo 
explícito 

La lectura 
entre 
líneas. 
(Inferencial) 

Leer entre líneas es saber comprender un mensaje 
que se da de forma indirecta 

La lectura 
detrás de 
las líneas. 
(Crítica) 

Es una lectura de adecuación y validez: compara lo 
que está escrito con otras fuentes de información; 
de apropiación: requiere evaluación relativa en las 
diferentes partes, para asimilarlo. 



Estrategias para la lectura 

Previas: 
• Establecer el propósito de la lectura 

• Elaboración de preguntas. 

Durante 

• Estructural 

• Subrayado 

• Auto explicaciones 

• Tomar notas 

• Inferencias 

Después 
• Evaluación de los procesos 

• Identificación del tema 
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