
 
 

TIPOLOGÍAS TEXTUALES esquema ***COMPLETAR Y EXPLICAR 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 NARRATIVO 

 
Texto en el que se cuentan hechos reales o ficticios que suceden a unas personas en un tiempo y un espacio 
determinados. 
 
TIPOS DE NARRACIÓN: (Se diferencian por que prime o no la función poética del lenguaje) 
 a)NO literaria: narraciones cotidianas, historia , reportaje, noticia… 
 b)Literaria: cuento, novela, fábula, epopeya, mito… 
 
 
¡¡¡Ojo!!!   Argumento, historia   relato,trama,narración 
   hechos en orden lógico  cómo se cuentan, el texto en sí 
 
PARTES: Planteamiento-nudo-desenlace 
 
ESTRUCTURA:  
 
a)Externa: Organiza el contenido en capítulos, partes, párrafos 
 
b)Estructura interna: cómo se ordenan los elementos del relato , de la trama. 
  Lineal 
  In media res: empieza en medio de la narración y vuelve atrás 
  In extrema res: comienza por el final 
  Flash back  o restrospección: salto al pasado 
  Anticipación o predicción: salto al futuro 
  Contrapunto: la narración se construye por yuxtaposición de varias secuencias,se alternan 
 
Acción:  Los acontecimientos que se suceden. Puede ser: 

a) Principal o b) secundaria 
Es importante señalar si el ritmo de la acción es rápido o lento, si son acciones simultáneas… es lo que se 
describe como tiempo interno. 

 
TIEMPO: 
 a)Externo: época o marco temporal que contextualiza la narración 
 
 b)Interno: El orden de lo que se cuenta y su duración. De la relación entre la historia y el relato surge el 
ritmo, rapidez o lentitud con que se narra la acción. 
 
Existen partes de la historia que el relato no cuenta: elipsis. 
Puede retardar el ritmo de la narración: digresiones y retardamientos. 
Puede recopilar lo contado anteriormente: resumen. 
 
ESPACIO: El lugar donde sucede la acción y los desplazamientos 
Crean o se pueden convertir en ambiente de la acción (influye en los personajes). Señalar si es: 
Ficticio o real; rural o urbano; único o varios espacios, exterior (calle, plaza, selva) o interior (colegio, bar..); 
 
 
 
 
 



EL NARRADOR: 
**1** Personas del acto comunicativo: 
AUTOR             LECTOR 
 AUTOR IMPLÍCITO Alusiones directas al autor o al lector “querido lector”LECTOR IMPLÍCITO 
  NARRADOR      NARRATARIO 
  Emisor y receptor intratextual, dentro del texto “vuestra merced” del Lazarillo 
 
**2**TIPOS DE NARRADOR 
Depende de su participación en la historia y el dominio de todos los planos del relato. 
NARRADOR EXTERNO:No participa en los hechos narrados 
 OMNISCIENTE: Lo conoce todo sobre los personajes, hasta sus intenciones o intimidades. 
 OBSERVADOR EXTERNO: Cuenta lo que observa, como una cámara de cine o un espejo 
 
NARRADOR INTERNO: 
 NARRADOR PROTAGONISTA 
 NARRADOR PERSONAJE SECUNDARIO 
 
**3**LAS PERSONAS DE LA NARRACIÓN: 
  3ª PERSONA:  
  1º PERSONA 
  2ª PERSONA: narrativa contemporánea. 
 
PERSONAJES: 

a) por su función: 
Protagonista (Coprotagonista) 
Antagonista o antihéroe 
Protagonista colectivo 
Secundario 
Secundario colectivo (comparsa) 
Fugaces: intervención mínima en la historia. 
b) por su grado de elaboración: 
Redondo: o individualizado.Tienen conflictos sicológicos, evolucionan, son complejos, admiten varios juicios. 
Planos: personajes sin evolución ni profundidad. 
Tipos: personaje plano elegido por connotaciones sociales: el chulo, el avaro, el listo… 
 

EL DISCURSO: Cómo conocemos los personajes y la acción. 
 Narración 
 Descripción. 
En un relato, las voces de los personajesse dejan oír a través de estos modelos de cita: 

• ESTILO DIRECTO: Sirve para reproducir textualmente las palabras de un personaje (Juan pensó: “aquí no aguanto yo 
dos días”).Se construye mediante la yuxtaposición de dos segmentos: el marco de la cita, que se vale de los verba 
dicendi( Juan pensó) y la cita propiamente dicha (“aquí no aguanto yo dos días”). 

• ESTILO INDIRECTO: En este caso se acomodan las palabras de alguien a una nueva situación comunicativa (Juan 
pensó que allí no aguantaba él dos días ). 
La cita se introduce por una conjunción (“que”, “si”, “cuándo”…) y sufren cambios las formas pronominales, los 
deícticos de tiempo y espacio y el tiempo verbal. 

• ESTILO INDIRECTO LIBRE: El narrador en tercera persona, recoge las palabras o pensamientos de los personajes 
como si fuera en estilo directo; pero, en este caso, las palabras se insertan sin el verbum dicendi, sin los nexos y sin 
las marcas tipográficas (“La situación era caótica. Allí no aguantaba él dos días.”) 

• EL MONÓLOGO: Es una variante en la que un personaje habla consigo mismo. Esta forma deja entrever el interior 
del personaje, sus sentimientos, sus emociones… Aunque lo normal es el uso de la primera persona, también se 
utiliza la segunda cuando se desdobla y habla consigo misma. 

CARACTERÍSTICAS LINGÚÍSTICAS: 
 
Oraciones: extensas, marcando acción , tiempo y espacio (CCL,CCT) 
 Sintaxis compleja=ritmo lento 
 Oraciones cortas, yuxtapuestas o subordinadas- ritmo rápido. 
Verbos: 
 Narración actual: presente 
  Pero el presente también tiene usos desviados (los que no le son propios):*presente actualizador o presente histórico: 
narra hechos del pasado en presente para    hacerlos más cercanos al receptor. 
 Narración pasada: en pretérito y aspecto perfectivo 
Verbos y adverbios de movimiento, lugar tiempo, lengua 
 
Conectores: fundamentales para expresan el orden de los acontecimientos y la relación entre ellos. 
Registro de lengua; formal, imita lo coloquial olo conversacional (dependiendo del tipo de acción) 


