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Objetivo de la clase:

Conocer las 

características de 

los textos no 

literarios





 Los textos no literarios se fundamentan en

el mensaje entregado y no en la

intención de crear belleza en el

lenguaje.

 Los textos no literarios tratan de reflejar la

realidad.

TEXTOS NO LITERARIOS 



TEXTOS NO LITERARIOS 



 El texto no literario se divide en :

TEXTOS NO LITERARIOS 

Normativos

Informativos



NORMATIVOS

 Regulan nuestro actuar en la sociedad.

 Su función es entregar información,

indicaciones u ordenes.

 Utiliza un vocabulario especifico

 Debe ser totalmente objetivo.

 Ejemplos:

TEXTOS NO LITERARIOS 



TEXTOS NO LITERARIOS 



“Pescado frito”

Ingredientes:

-.4 filetes de reineta.

-.Cilantro.

-.1/2 taza de harina.

-. 4Huevos.

-.Orégano, pimienta, ajo y sal.

-.Aceite

Preparación: Quiebre los huevos en un bowl y agregue una cucharada

de orégano, un diente de ajo picado, una pizca de orégano y sal, luego

bata el contenido con una batidora y vaya agregando lentamente la ½

taza de harina para obtener una mezcla homogénea. Por esta mezcla

pase cada uno de los filetes y fríalos en una sartén con aceite bien

caliente.

Acompañe el pescado frito con ensalada, arroz, etc.



Es explicar como se prepara algo paso a paso.

Para ello utiliza conectores secuenciales como:

En primer lugar, luego, después, a 

continuación, por último, etc.

LA FINALIDAD DE UNA RECETA 



PARTES DE UNA RECETA



MANUAL O INSTRUCTIVO



Finalidad de un manual:

Los Textos instructivos o manuales son
textos funcionales, donde predomina la
función apelativa del lenguaje. Es decir, se
dirigen a un receptor en forma directa,
clara y precisa para indicarle los pasos o
acciones a seguir para realizar una o varias
acciones. En algunas ocasiones nos
indican, además, los materiales que se
requieren para lograr lo que deseamos o
necesitamos hacer. Por lo tanto, es
utilizado en manuales o guías.



INDICACIONES GENERALES DE LOS INSTRUCTIVOS O 

MANUALES

En general, los instructivos presentan:
1.-Un título que da a conocer si es un simple
instructivo o un manual.

2.- Dependiendo del tamaño del texto y de las
características de las instrucciones se utilizan:

▪ Subtítulos
▪ Numeraciones
▪ Distintos recursos gráficos: cuadros, viñetas,

ilustraciones y colores.

3.- Predomina la función verbal en el lenguaje,
pues lo más importante son las acciones que se
deben realizar.

4.- Presentan un vocabulario preciso o
especializado.



“Instrucciones para bañar a un bebé”

Una manera fácil para bañar a un infante es dejar de lado todos los

temores de doblar alguna extremidad tan pequeña posible de quebrar. Tengan

presente que los niños son flexibles y delicados mientras seamos descuidados o

temerosos de ahogarlo mientras lo bañamos.

Para un buen baño se debe considerar una temperatura entre los 20 y 28

ºC, el lugar del baño debe ser cerrado, una toalla suave, ropa limpia, el shampoo y

jabón debe ser suave y natural, secador de pelo si es necesario, esponja. Luego de

chequear una y otra vez estos elementos, sáquese el terror y meta al chiquitín a la

bañera, coloque una pequeña cantidad de shampoo en su cabecita y masajee

suavemente. Después agregue una pequeña cantidad de jabón a la esponja y lave

el resto del cuerpo, frotar las extremidades, tronco, cuello, partes íntimas, rostro

cuidando que el jabón no le vaya a producir dolor si es que entra en los ojos. Al

terminar, sáquelo del agua piñiñenta y, cuidando que no se hunda cuando busque

la toalla, séquelo muy bien para prevenir hongos y para prevenir coseduras puede

aplicar talco o hipoglós.

Al terminar todo el proceso ya puede dar un gran suspiro, ya verá que al

pasar unos meses usted será un gran experto y sentirá que la tarea ¡es muy fácil,

verdad!



Según la Real Academia de La Lengua, la

palabra ley, significa:

“Precepto dictado por la autoridad
competente, en que se manda o prohíbe
algo en consonancia con la justicia y
para el bien de los gobernados”.

REGULAN NUESTRO ACTUAR EN LA 

SOCIEDAD



Ley de Tránsito:

Artículo 1°.- A la presente ley quedarán 

sujetas todas las personas que como 

peatones, pasajeros o conductores de 

cualquiera clase de vehículos, usen o 

transiten por los caminos, calles y demás 

vías públicas, rurales o urbanas, caminos 

vecinales o particulares destinados al uso 

público, de todo el territorio de la 

República. Asimismo, se aplicarán estas 

normas, en lo que fueren compatibles, en 

aparcamientos y edificios de 

estacionamientos y demás lugares de 

acceso público.

EJEMPLOS



INFORMATIVO
 Su objetivo es facilitar la comprensión del lector,

presentándole el tema y entregándole los

elementos esenciales para que nos entienda.

 Entregar información de manera ordenada.

 Este texto posee una estructura organizativa

simple de introducción breve - desarrollo

razonablemente largo - conclusión breve.

 Ejemplos:

TEXTOS NO LITERARIOS 



TEXTOS NO LITERARIOS 

ReportajeAutobiografía 

y  Biografía

Diario de vida

Entrevista

Carta forma 

o 

Informal

Noticia



NOTICIA 

▪ Entrega información 
objetiva de un hecho.

▪ Responde a seis preguntas 
básicas:

¿Qué ocurrió?

¿A quién le pasó?

¿Cómo pasó?

¿Cuándo pasó?

¿Dónde sucedió?

¿Por qué ocurrió?



CARACTERÍSTICAS 
DE LA NOTICIA:

Objetividad

Novedad

Brevedad

Claridad

Actualidad

Veracidad



ESTRUCTURA DE LA 

NOTICIA 

Epígrafe o antetítulo

TITULO

Bajada de título

Lead o

entradilla

Cuerpo de

la noticia 



Epígrafe

Titular

Bajada

Lead

Cuerpo 

de la 

noticia





Género que informa y 

desarrolla un tema de 

manera más profunda  

que la noticia.

Es el resultado de una 

investigación acuciosa, 

acerca de un tema o 

hecho de interés público

.

REPORTAJE



EJEMPLO



• Es un diálogo transcrito
entre un periodista y un
personaje de
relevancia. Sigue una
secuencia de
pregunta y respuesta.

• Existen entrevistas que
sirven para obtener
alguna información o
punto de vista acerca
de un hecho puntual.
Hay otras que son para
conocer mejor al
personaje entrevistado.

La entrevista



EJEMPLO



Texto dirigido 

a alguien 

específico 

para 

comunicar o 

solicitar algo, 

con un 

lenguaje 

cuidadoso, 

respetuoso y 
correcto.

Santiago, Jueves 15 de Abril de 2005

Señor: 

Ignacio Osorio Fuentes

Director diario “La hora”

Santiago

Distinguido director:

Por medio de la presente carta, nos dirigimos a usted para terminar de concretar “nuestro

proyecto solidario de navidad” con una publicación en su diario.

El grupo de estudiantes, de toda la enseñanza media de nuestro establecimiento educacional, ha

recolectado durante dos meses alimentos no perecibles y vestimenta para las personas más

necesitadas. A pesar de todas estas actividades, no se ha logrado la meta propuesta y se ha llegado a

un acuerdo de solicitar ayuda a la comuna de Santiago centro para recolectar lo que hasta el momento

falta y así poder brindar una pequeña ayuda a las personas más desposeídas en la noche buena y

navidad.

Por este motivo, concurrimos a su colaboración para que publique una propaganda de ayuda en

donde aparezcan las respectivas sedes y fechas en que se recibirán tanto alimentos, vestimenta y

juguetes necesarios para cubrir la demanda social.

Agradeciendo su acogida, y a la espera de una pronta respuesta positiva. Saluda atentamente a

usted…

Centro de estudiantes

Liceo Mariano Robles

Comuna Santiago centro

LA CARTA FORMAL



CARTA INFORMAL



ALBERT EINSTEIN  (1879-1955)

Físico alemán, nacido en Ulm, Alemania, en 1879. Cursó la primera 

enseñanza en el instituto católico de Munich, ciudad a la que se había 

trasladado su familia cuando él contaba pocos años de edad. En 1894, 

su padre, tras un revés en los negocios, marchó a Italia, mientras que 

Albert permaneció en Alemania para acabar el bachillerato, que 

concluyó con calificaciones mediocres, salvo matemáticas. Más tarde, 

la familia se trasladó a Suiza, donde ingresó en la Academia Politécnica 

de la ciudad de Zurcí, por la que se graduó en 1900. Acabados los 

estudios, y dado que no tenía la nacionalidad suiza, pasó grandes 

dificultades para encontrar trabajo, por, lo que terminó aceptando, en 

1901, un puesto como funcionario en la Oficina Suiza de Patentes de la 

ciudad De Berna.

Probablemente, la ecuación de la física más conocida a nivel popular 

es la expresión matemática de la equivalencia masa-energía, E=mc2 

deducida por Einstein como una consecuencia lógica de esta teoría. 

Obtuvo el Premio Nobel de Fçisica en 1921por su explicación del foto 

eléctrico.

Einstein murió en Princeton, New Jersey, el 18 de abril de 1955

BIOGRAFÍA



Mi nombre es Marcela, tengo 18 años de 

edad y actualmente estoy cursando el sexto 

semestre de preparatoria en la escuela Nº 2. 

Ya que soy una buena alumna, el colegio 

me ayuda con una beca del 60%. 

Además de estudiar, acostumbro a asistir 

cada viernes a un Jardín de niños bilingüe, 

donde trabajo con los niños de segundo 

grado como auxiliar de una maestra de 

inglés. El resto de la semana dedico mi 

tiempo a la escuela, así que aunque sólo 

tenga tiempo de ir al Jardín de niños una vez 

por semana, en realidad lo disfruto mucho

AUTOBIOGRAFÍA



Se escribe 
para 

anotar las 

experiencias 

importantes, 

los secretos y 

también para 

aprender a 

conocerse 

mejor.

DIARIO DE VIDA


