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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 15 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VALORAMOS NUESTRO PERÚ” 

 

TEMA: LOS PROPÓSITOS DE UN TEXTO 

 

ÁREA: COMUNICACIÓN NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:   PRIMERO A-B-C-D 

DOCENTE: VIRGINIA LIRA CLARES 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 

 

LEE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS ESCRITOS EN 

LENGUA MATERNA 

 Obtiene información del 

texto escrito.  

 

 Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito. 

Identifica información explícita, relevante y 

complementaria de diversos tipos de textos  

presentados. Aplicando estrategias para la 

comprensión. 

QUERIDO ESTUDIANTE, esta semana la ficha domiciliaria Nro 15 reforzará tu conocimiento sobre los propósitos 

que tienen  los distintos tipos de textos. 

 

EL PROPÓSITO es la intención o efecto que el autor del texto busca producir en el lector. 

 

Un determinado texto puede tener varios propósitos; pero uno de ellos siempre es el predominante. 

 

¿Cuáles son los principales propósitos comunicativos?  

De acuerdo a los tipos de textos, según la clasificación de Werlich, son los siguientes: 

 

Sin embargo, escribir un texto también podría tener los siguientes propósitos: 

 Expresar ideas y pensamientos 

 Divertir o entretener como los chistes, anécdotas, adivinanzas. 

 

TIPOS DE 

TEXTO     

 

NARRATIVO 

 

ARGUMENTATIVO 

 

DESCRIPTIVO 

 

INSTRUCTIVO 

 

EXPOSITIVOS 

El propósito 

se encuentra 

escrito en 

verbos 

infinitivos, es 

decir 

terminados 

en  

_AR,_ER,_IR  

 

Narrar 

Relatar 

Contar Deleitar 

 

Argumentar 

Opinar 

Sustentar  

Convencer 

Persuadir 

Defender 

Expresar opiniones 

 

Describir 

Detallar  

 

 

Instruir 

Orientar 

Guiar  APELAR 

prescribir 

Indicar 

Recomendar. 

 

Explicar 

Informar 

Mostrar 

Exponer 

Dar a conocer 
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Actividad : Escribe el propósito de los siguientes textos, para ello revisa el cuadro presentado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPÓSITO :      PROPÓSITO : 

 
"La pequeña vivienda denunciaba laboriosidad, economía, limpieza; todo era rústico, pero cómodamente dispuesto y cada cosa en 

su lugar. La sala de la casita, perfectamente barrida; poyos  alrededor cubiertos de estera de juncos y pieles de oso; algunas 

láminas de papel iluminado representando santos y prendidas con espinas de naranjo a las paredes sin blanquear; tenía a la 

derecha e izquierda las alcobas de la mujer de José y de las muchachas. La cocina formada de caña menuda y con el techo de 

hoja de la misma planta, estaba separada de la casa por un huertecillo donde el perejil, la manzanilla, el poleo y las albahacas 

mezclaban sus aromas".  Jorge Isaacs.  

 

PROPÓSITO :  Narrar (      ) Persuadir (     )       Describir (     )      Instruir (       )      Explicar (       ) 

 

UNE CON FLECHAS: 

 TEXTO    PROPÓSITO 

 Un proyecto de ley   Instruir 

 Un cuento    Informar 

 Una receta    Persuadir  

 Una noticia    Narrar 

 

          ¡Éxitos! 


