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GUÍA DE APRENDIZAJE DE LENGUA Y LITERATURA N°2 
TEXTOS NO LITERARIOS - REPASO 

 

Nombre: Curso: Fecha: 

 
Objetivos de aprendizaje: 
 

➢ Reconocer las características generales de los textos no literarios. 
➢ Comprender las diferencias entre textos literarios y no literarios. 
➢ Reflexionar sobre las experiencias personales frente a los tipos de textos no literarios. 

 
 

Textos no literarios 

 

Un texto literario tiene una función y estilos totalmente distintos a los de un texto literario. 

Recordemos que el texto literario se centraba en buscar la belleza de la expresión artística a 

través de las palabras, un texto no literario basa su objetivo en informar, enseñar o instruir al 

lector sobre un tema concrecto. Los textos no literarios buscan divulgar una serie de 

conocimientos de un área en especifico. En otras palabras, un texto no literario tiene carácter 

informativo o didáctico. 

 

Bien es cierto que un texto literario tambien puede tener un carácter didactico como puede ser 

la fábula, mediante la cual se pretende instruir a los lectores de una enseñanza moral. Sin 

embargo, su estilo es agradable y bello, características estilisticas que carece un texto no 

literario. Los textos no literarios apoyan su estilo en la claridad y objetividad al igual que utilizan 

un lenguaje no ambiguo y preciso para evitar la posibilidad de segundas interpretaciones. 

 

Actividad N°1: Lee atentamente las siguientes indicaciones y responde en tu cuaderno. 

 

• Busca el significado de las palabras destacadas y subrayadas en el texto anterior, luego 

crea una oración con cada una de ellas. 

• ¿Conoces algún tipo de texto no literario? 

• Según la definición y características entregadas en el párrafo anterior, ¿Qué tipo de 

textos no literarios se te vienen a la mente? 

 

  

Existen dos tipos de textos no 
literarios, los normativos y los 

informativos. 
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Diferencias entre textos literarios y no literarios 

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo que presenta las diferencias entre textos 

literarios y no literarios. 

 

Textos literarios Textos no literarios 

Buscan crear belleza con el lenguaje Se centran más en el mensaje más que en 

la forma 

Su función es referencial y poética Su función es normativa e informativa 

Es de aspecto connotativo, emplea el 

sentido figurado de la palabra 

Es de aspecto denotativo, emplea el sentido 

recto de la palabra 

Refleja la imaginación Refleja la realidad 

Son textos que nos invita a viajar, imaginar y 

soñar con la historia 

Son textos que buscan principalmente 

informar 

 

 
Actividad N°2: Lee atentamente las siguientes indicaciones y responde en tu cuaderno. 
 

• Anota apuntes sobre las diferencias entre los textos no literarios y literarios presentados 
en el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=fTeYfLUPsao 
 

• En el vídeo aparecen dos fragmentos de textos, anótalas en tu cuaderno y luego 

justifica porque cada uno pertenece a texto literario y no literario. (mínimo 3 líneas cada 

justificación). 

 

• Busca el significado de lenguaje connotativo y lenguaje denotativo, anota las 

definiciones en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En paz me acostaré, y asimismo dormiré; porque solo tú, Jehová, me haces vivir 
confiado.” 

Salmos 4:8 

https://www.youtube.com/watch?v=fTeYfLUPsao

