
 
TIPOLOGÍAS TEXTUALES ESQUEMA. Completar con libro 

 
Todo texto posee unas características y estructuras que le son propias; en función de éstas 
podemos distinguir las siguientes tipologías textuales: 
 
Texto descriptivo 
Texto narrativo 
Texto dialógico 
Texto expositivo 
Texto argumentativo 
 
Pero raramente se dan estos textos de manera aislada y sus características de forma homogénea; 
lo habitual es encontrar texto heterogéneos integrados por secuencias descriptivas, narrativas, 
dialógicas… Lo más frecuente es por tanto hablar de una secuencia o tipología dominante y otra 
u otras secuencias subordinadas o secundarias. Esta combinación tipológica se puede dar: 

a) por relación de jerarquía 
b) por inserción (narración (descripción) narración) 

 
EL TEXTO DESCRIPTIVO 

Es el tipo de texto que enriquece  el conocimiento relativo a las situaciones, espacio y objetos. Los 
conceptos que expresa se refieren a las características, los estados y los ejemplos (en la narración sin 
embargo, estos conceptos se refieren a la causa, propósito, tiempo…). 
 

ESTRUCTURA 
Es el tipo de texto con estructura menos clara pues normalmente (no siempre) –no es autónomo 
       -no tiene un orden fijo 
La estructura (o plan de texto) de la descripción se organiza según criterios extralingüísticos como: 

a) planos espaciales arriba/abajo, delante/detrás, derecha/izquierda 
b) sucesión temporal 
c) por los sentidos que lo perciben 
d) orden alfabético, numérico… 

 
El repertorio de técnicas descriptivas es el siguiente:  

ANCLAJE 
 
 
 
 ASPECTUALIZACIÓN    PUESTA EN RELACIÓN 
 
 
PARTES*   CUALIDADES*   ENMARQUE*  ASOCIACIÓN* 
   Y PROPIEDADES  SITUACIONAL  (aproxima 2 realidades) 

(espacio tiempo) METÁFORA COMPARACIÓN 
 

 
ANCLAJE CON AFECTACIÓN 

 
*se pueden, a su vez, en convertir en tema (anclaje) de una nueva descripción. 
 
ANCLAJE: “palabra de entrada “que genera la expansión de la descripción. Nombre común o propio que designa al 
objeto descrito. 

REFORMULACIÓN : vuelve a referir al anclaje de formas diversas (para no redundar) 
ANCLAJE CON AFECTACIÓN: adivinanzas 

ASPECTUALIZACIÓN: Descompone el objeto en una red de partes o de propiedades. 
PUESTA EN RELACIÓN: Relaciona al objeto con otras realidades del mundo exterior. Lo hace mediante: 

A) enmarque situacional: sitúa en el espacio y en el tiempo. 
B) Asociación, empleada para describir, sobre todo, objetos abstractos. 

COMPARACIÓN Y METÁFORA 

 
 



TIPOS DE DESCRIPCIÓN 
1. Por la intención del emisor 

Objetiva/ Subjetiva   
Exhaustiva /selectiva  estática/dinámica  realista/idealizada/CARICATURESCA 

2. Por la realidad descrita 
Topografía 
Cronografía 
Paisaje 
Prosopografía 
Etopeya 
Retrato 

3. Por su función 
a. TÉCNICA: Instruye al receptor y le presenta los rasgos de una realidad que 

desconoce. 
Es objetiva, precisa, exhaustiva y clara 
Se suele acompañar de representaciones icónicas (mapas, gráficos, dibujos…) 
Se relaciona con la definición 

b. NO TÉCNICA: 
i. COTIDIANA: Trasmite la imagen de algo. 

Es más emotiva y subjetiva (depende de la intención) 
ii. LITERARIA: comparte con la cotidiana la expresividad y subjetividad y se 

distancia de ella porque, al ser un canal escrito está premeditada y más 
estructurada.  
Predomina la función poética y tiene fin estético y rasgos retóricos. 

EN EL TEATRO EN LA NARRACIÓN (-en el cuento,+en la novela) 
Como texto: da al lector información que el 
espectador no ve en escena (espacio, 
personajes, acciones…) 
Como acotaciones, son indicaciones al director 
sobre cómo interpretar 

-Caracteriza elementos del relato (describe 
personajes, espacio, tiempo…) 
-Estructura el relato (hay más descripción al 
principio y luego disminuye) 
-Cambia el ritmo de la narración (ralentiza). 
-Adorna y decora. 

 
CARACTERÍSTICA LINGÜÍSTICAS: 
Verbos: Copulativos y predicativos presente e imperfecto       carácter imperfectivo y durativo 
 Predominio De la 3ª.  
Sustantivos: Concretos o abstractos según la naturaleza de la descripción 
 Puede abundar la sufijación apreciativa (Desc. Subjetiva) 
Adjetivos: Categoría fundamental y más predominante. Connotativos o denotativos.  
 Simples, derivados o compuestos. Enumeraciones. Valorativos 
 
Adverbios: sobre todo de modo. También adverbios adjuntos como “ideológicamente”, 
profesionalmente”, “personalmente”…  
 
Estructura oracional: Yuxtapuestas y coordinadas. Menos subordinadas ya que no hay relación lógica. 
 Modalidad enunciativa  
Recursos: símil y metáfora; personificación, enumeración 
COHESIÓN: deícticos, fóricos. MECANISMOS DE SUSTITUCIÓN LÉXICA 


