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GUÍA 2: EL TEXTO, CARACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURA. 

Asignatura: FD Lectura y Escritura Especializada (LYEE) 

Curso(s): 3°M Diferenciado 

Profesor(a): Ximena Muñoz Romanque 

Fecha: Miércoles 25 de Marzo2020 
 

Tema 1: desarrollado en guía n°1 
 
Generalidades e instrucciones de trabajo. 
 
▪ El siguiente material tiene como objetivo dar continuidad a la unidad cero que corresponde a revisar 

conocimientos previos con los que usted ingresa al diferenciado. 
▪ Le solicito pueda desarrollar las actividades propuestas de manera ordenada teniendo su cuaderno como el 

lugar específico para desarrollar lo que, eventualmente, deba trabajar.  
 
 
 
 
 

  EL TEXTO, CARACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURA 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Acerca de los textos, lo primero que se debe clarificar es que no son sólo escritos como podría 

relacionarse cada vez que escuchamos la palabra “texto”, sino que también son orales. Y ambos están 

relacionados, directamente,  con la comunicación humana que está formada de algunos componentes. 

 

  Este proceso, que es un circuito, supone dos 

participantes básicos: un emisor y un receptor. Para que el 

acto comunicativo se establezca es necesario que exista un 

mensaje que es enviado de uno a otro y viceversa, un canal 

por donde ese mensaje pueda viajar, un código específico 

que le es propio (palabras, idioma, señas, etc.) y un contexto 

que es toda la situación que rodea dicho proceso 

comunicacional.  

 ¿Por qué razón un texto se relaciona con este proceso? 

Porque él debe ser emitido o escrito para que alguien más 

lo escuche, lo lea, lo interprete, divulgue, rebata, etc. 
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 Cada vez que nos comunicamos con otros lo hacemos organizando las palabras, eligiendo las ideas, 

ordenándolas para que tengan un sentido lógico para quien escucha (receptor), para que este pueda comprender 

lo expresado, además establecemos un propósito para dicho mensaje de acuerdo a nuestra intención 

comunicativa y esto es fundamental a la hora de escribir o enunciar un texto, el por qué, el para qué, para quién 

escribo o enuncio. La intención implica que todo lo que se textualiza debe tener un sentido, caso contrario sería 

casi como hablar por hablar o escribir por escribir.  

 

LOS TEXTOS ESCRITOS. 

 

Las partes de un texto escrito siguen un cierto plan trazado por el autor y motivado por el propósito 

comunicativo (lo que se desea conseguir del lector) y el contenido o sentido general que se quiere 

transmitir. O sea: 

 

La forma de estructurar un texto depende del efecto  

                 que deseamos producir en el lector,  

                         del tema en cuestión, etc. 

 

 

 

ESTRUCTURA DE UN TEXTO ESCRITO 

La estructura más común que un texto escrito es introducción, cuerpo del texto o desarrollo y 

conclusión. 

 

INTRODUCCIÓN  Constituye una aproximación al tema que se va a tratar. Una 

manera de hacerlo es explicando a grandes rasgos el por qué es 

importante tratar dicho tema, adelantando algunas de las ideas que 

se van a abordar.  

 Otra, es empleando algunos recursos para la atención del lector, 

como por ejemplo, comenzar con una cita o con una pregunta. Una 

forma no excluye la otra. 
 

DESARROLLO O 
CUERPO DEL 

TEXTO 

Es el tratamiento del tema y sigue un plan establecido (reflejado por 

la coherencia textual). 

 

CONCLUSIÓN Generalmente “cierra” el tema. Pero también puede “abrirlo”, 

sembrando la inquietud en el lector, por ejemplo, formulando una 

pregunta o una serie de preguntas finales. 
 

 

Lee el siguiente artículo. 

QUÉ ES AMOR 

 
¿Qué es el amor? ¿Cómo definir algo tan complejo, contradictorio, fascinante y que al mismo tiempo nos 

hace sentir tan vivos? No puede observarse bajo un microscopio, hay quien lo define en términos químicos y 
quiénes hacen poesía de él. Amor es inspiración, a veces hasta sufrimiento, todos quieren vivirlo, la mayoría lo 
han sentido alguna vez, pero nuestra cuenta pendiente sigue siendo poder explicarlo. 
 

Decía Mahatma Gandhi que «donde hay amor hay vida». Esta es sin duda, una de las definiciones más 
sencillas pero realistas sobre esta dimensión maravillosa, a la vez que misteriosa. Esta emoción es la que nutre 
al bebé que acaba de nacer, la que nos ayuda a crecer, la que nos hace sentir parte de un grupo social. El amor, 
por así decirlo, nos sitúa en el mundo. 



Colegio Mater Dei  
Siervas de María Dolorosa                                       
Coyhaique. 

 3 

El amor nos elige.  
 

Canciones de amor. Todos tenemos nuestras preferidas, y en ellas se nos intenta explicar qué es y qué 
implica este sentimiento y sobre todo, lo que nos produce: felicidad, desdicha, inspiración, pasión… Esas letras 
nos hablan de amores no correspondidos, e incluso de sus tipologías: el amor interesado, el romántico, el amor 
eterno, el que nace de la amistad… 

«El amor es algo ardiente 
Que forma un anillo de fuego…» 

(Jhonny Cash) 
 

Si ya has estado o estás enamorado, sabes de sobra lo que se siente aunque no lo puedas expresar en 
una definición que semánticamente abarque todos los matices. Así, si hay algo que la mayoría sabemos es que 
no siempre somos libres de enamorarnos de quien de verdad desearíamos. Por decirlo de otro modo: el amor 
nos elige. Y esa elección puede ser la apropiada o por el contrario, traernos más sufrimientos que dichas. 
 

¿Por qué tenemos tan poco control en materia afectiva, por qué no podemos ser más objetivos, más 
racionales? ¿Qué subyace al fenómeno de la atracción? 
 

¿Qué es el amor? ¿Qué nos dice la ciencia? 

 

En el amor existe cierto componente biológico, lo sabemos. Todos hemos oído hablar de esa tormenta 
química conformada por neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, la oxitocina… Ahora bien, 
tampoco podemos dejar de lado otro tipo influencias, en este caso, externas. Hablamos de nuestra cultura y el 
peso de la sociedad como mecanismo de influencia. 
 

El amor desde la psicología. 

 

Desde el punto de vista puramente psicológico, el amor es una experiencia afectiva conformada por un 
conjunto de variables muy concretas: necesidad de vincularnos a alguien, necesidades de intimidad, pasión, 
sexualidad… Todos esos principios quedan recogidos en la teoría triangular de Stenberg. 

Fue en 1986 cuando Robert Stenberg, profesor de la Universidad de Yale, dio una primera definición 
psicológica en su libro La teoría triangular del amor, sobre esas dinámicas que edifican una relación de pareja. 
Sobre lo que en esencia, busca y define el amor. 
 

Helen Fisher y la neurobiología del amor. 

 
Helen Fisher es una conocida antropóloga y bióloga que estudia el comportamiento humano en la 

Universidad Rutgers. Sus trabajos son conocidos en todo el mundo por traernos una visión alternativa e 
igualmente interesante sobre lo que es el amor. Para ella, es un poderoso sistema de motivación, un impulso 
básico que nos permite satisfacer una serie de necesidades. 
 

La principal necesidad es la de sentirnos amados. Esa ansia es más intensa que la propia sexualidad. Así, 
Helen Fisher explica que este deseo vital del ser humano constituye lo que conocemos como «amor romántico«. 
Se trata de toda una serie de dinámicas emocionales caracterizadas por la motivación, el deseo de vinculación, 
las ganas por compartir vida, proyectos, por formar parte conjunta del proyecto con alguien. 
 
El impulso sexual es otro de esos motivantes. Es la búsqueda del placer, de la autosatisfacción. 
 
El tercer objetivo del amor desde esta perspectiva neurobiológica es el apego. Apego como aspiración para 
obtener calma y seguridad al lado de alguien, apego como la evolución del amor romántico para alcanzar la 
estabilidad y evolucionar como pareja. 
 

El amor, los prejuicios y las implicaciones sociales 

 
¿Qué pasa si tienes ya cuarenta años y te sigue entusiasmando el ideal del amor puro? Absolutamente 

nada. Seguramente te crean un iluso/a, se burlen de ti o te dirán que deberías ser más realista. Para un momento: 
esa es tu realidad. Es un completo error negar lo que eres o lo que sientes por los juicios de los demás. 
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Históricamente se ha tendido a catalogar cómo deberíamos relacionarnos con el sexo opuesto. Si 

decimos «sexo opuesto» es porque el colectivo LGTB, tristemente, aún sigue siendo omitido o tratado como un 
tabú a la hora de hablar de amor. 
 

¿Qué implicación tiene esto? Que socialmente seguimos derivando en los mismos errores. Se sigue 
estableciendo cuál es el modo correcto de querer y desear, y con ello cercenamos el amor en todas sus maneras, 
formas y expresiones. Negamos por ejemplo, hechos como que las personas con discapacidad también tienen 
sus necesidades afectivas y sexuales. Negamos (o no queremos ver) que el amor y la sexualidad está presente 
también en la tercera edad. 
 

El verdadero significado del amor 

 
Nos ocurre a todos. En ningún medio de comunicación sale como “la pareja perfecta” la silueta de dos 

mujeres lesbianas, un chico blanco y una chica negra, un barrendero y una abogada o una joven escritora y un 
hombre más mayor. 
 
Amar es el mayor acto de valentía. 
 

Hace poco salió en los medios de comunicación un hombre con esclerosis múltiple que postrado en una 
cama vio nacer a su bebé. A todos nos estremece, a todos nos emociona. Pocos tendríamos los arrestos 
necesarios para luchar a su lado día a día. 
 
Vivimos en la cultura del mínimo esfuerzo y de las apariencias. Somos grandes egoístas. 
 

El amor supone una gran entrega, pero sin perder la identidad. El amor es compartir, aprender, 
descubrir… Se suele decir a alguien que ha acabado una relación de pareja que hay muchos peces en el mar. 
Podríamos incluso, añadir algo más, hay muchos mares con peces. El amor no entiende de idiomas, colores, 
ideologías, edades o sexos. No seas tú el que lo aleje por prejuicios, miedos o mitos encubiertos en frases de 
amor.  
 

Así que, si aún no has encontrado a “tu príncipe azul” o “te salió rana”, crees que “a las mujeres no hay 
quién nos entienda” o que “somos demasiado complicadas” puede que quizás estés adoptando una perspectiva 
equivocada. Abre tu mente y vive, el amor puede encontrarte en el lugar menos esperado. 
 
 
Rocío San Segundo Alonso 

Graduada en Psicología por la Universidad de Salamanca. Máster en Dirección de RR. HH. por IEBS 

https://lamenteesmaravillosa.com/que-es-el-amor/ 

 

DESARROLLA  LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN TU CUADERNO SIGUIENDO LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:   

• Escribe la fecha del día que trabajas. También anota el título del tema que tratamos en esta guía. 

• Transcribe este cuestionario y desarróllalo de forma completa. 
 

1. Escribe una síntesis que no supere seis líneas acerca del texto que leíste. 
 

2. Según tus propias palabras, define qué es el amor.  
 

3. Interprete desde su perspectiva lo expresado por Ghandi: «donde hay amor hay vida».  Justifique 
claramente su respuesta. 

 
4. Lea la siguiente idea planteada en el texto leído: Es un completo error negar lo que eres o lo que sientes 

por los juicios de los demás. Explíquela e interprétela desde su punto de vista personal. Para dar mayor 
profundidad a su respuesta, elabore tres ejemplos que puedan respaldarla.  

 

FIN CLASE 1 

https://lamenteesmaravillosa.com/que-es-el-amor/
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 En esta clase continuarás trabajando con el texto anterior. Sigue las mismas 
instrucciones para tu cuaderno. 
 
 
 
 

5. Tomando en cuenta la estructura de un texto escrito, construye un cuadro comparativo como el que sigue 
y en él consigna la información que el texto te entrega acerca de cada una de sus partes   de modo que 
identifiques qué información corresponde a la introducción, cuál al desarrollo y cuál a la conclusión. 

• No debes copiar textual.  

• Ve sintetizando en breves ideas de acuerdo a tus palabras.  
 

LOS EJEMPLOS SON FICTICIOS.  

INICIO DESARROLLO CONCLUSIÓN 

Ejemplo: 

• Define qué es el amor. 

• Plantea una pregunta al lector. 
 
 
 

Ejemplo: 

• Cuenta una historia sobre 
el amor. 

• Refiere dos entrevistas a 
distintas personas. 

• ….. 

Ejemplo: 

• Habla acerca de las malas 
experiencias en el amor. 

• Invita al lector a leer a un escritor 
específico. 

• Cierra el artículo diciendo que el 
amor existe.  

 

 
6. Investiga y explica lo siguiente: 
 
a. ¿Quién es Jhonny Cash y por qué razón la autora lo citaría? 
b. ¿Qué son los neurotransmisores? Explique que son y qué función tienen en el cerebro humano la dopamina, 

la serotonina y la oxitocina. 
c. Explique qué es la teoría triangular de Stenberg. Dibújela. 
d. ¿A qué se refiere la autora cuando expresa en el último párrafo “te salió rana”? ¿En qué país se usa esta 

oración? 
 
7. CONSTRUCCIÓN DE TEXTO 

 
Escribe un texto expositivo sobre uno de los siguientes temas planteados en los siguientes títulos: 
 

El egocentrismo y sus efectos. 

La procastinación: ¿un problema actual? 

La autoestima como pilar del desarrollo humano. 

 
Para escribir su texto tome en cuenta lo siguiente: 
 
1. Puede cambiar el título, sin embargo debe mantener el tema. 

 
2. Investigue al menos en 3 sitios o fuentes que le resulten confiables. Escriba esta información al final del 

texto. 
 
3. Diseñe una lista de 10 ideas que tratará en su texto: Destine 2 para la introducción, 6 para el desarrollo y 

dos para la conclusión. 
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4. Ordene y jerarquice sus ideas o planteamientos de modo que ellas muestren progresión.  
 
5. NO COPIE INFORMACIÓN TEXTUAL. Lea y sintetice con sus propias palabras. 

 
6. Tome en cuenta la información entregada en los contenidos de esta guía. 

 

7. Realice una primera escritura con lápiz grafito que será su borrador. Luego, una vez que esté terminado, 
revíselo, corrija la ortografía y los aspectos que estime necesarios,  preocúpese que las ideas expuestas sean 
claras y ordenadas. Use pronombres, sinónimos y otras palabras para evitar repetición excesiva de términos. 

 

8. Finalmente, reescriba el texto corregido con lápiz pasta. Ese será su trabajo final.  
 
DEBE TENER UN BORRADOR CON CORRECCIONES Y UN TEXTO FINAL REESCRITO (dos textos).  
 
 
 
 
 

CON CALMA Y BUENA VOLUNTAD PARA APRENDER, SERÁ MÁS FÁCIL. 
BUEN TRABAJO!! 

 


