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TEMARIO
CONCEPTOS IMPORTANTES

¿QUÉ SON LOS TEXTOS LITERARIOS?

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

TIPOS DE TEXTOS LITERARIOS 

EJEMPLOS DE TEXTOS LITERARIOS

¿QUÉ SON LOS TEXTOS NO LITERARIOS?

TEXTOS NO LITERARIOS 

EJEMPLOS DE TEXTOS NO LITERARIOS



Este manual va dirigido a los estudiantes de las 

escuelas públicas de México y se realiza con la 

intención de otorgar al leyente toda la 

información posible acerca de los diferentes 

tipos de textos literarios y sus características 

principales, para obtener una mejor 

comprensión de la asignatura de Literatura, así 

como el empleo de ejercicios que lograrán 

enriquecer y establecer los conocimientos 

adquiridos de este manual.

OBJETIVOS
LITERATURA



CONCEPTOS IMPORTANTES 

TEXTOS LITERARIOS
Los textos literarios son textos que tienen características de algún género 

literario como narrativa, lírica, teatro, entre otros. 

TEXTOS NO LITERARIOS
Textos que transmiten información. Enseñan o instruyen al lector

LITERATURA
La literatura es la disciplina que se aboca al uso estético de la palabra escrita.



¿QUÉ SON LOS TEXTOS 
LITERARIOS?

¿PARA QUÉ SIRVE?

Sirven para expresar y 

transmitir belleza.

DATO INTERESANTE:
Los literarios centran su 

atención en las formas 

estéticas, poéticas y 

lúdicas del lenguaje.

IMPORTANTE:

Los textos literarios son aquellos 

que cumplen con una función 

expresiva y estética. 



CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES
Lenguaje elaborado y cuidado.

Uso de figuras retóricas.

Ficción o mezcla de ficción y realidad.

Más de una interpretación.

Sin utilidad inmediata.

Intención poética 

Subjetividad 

Su objetivo es entretener 

Son parte de los géneros literarios y de la 

escritura artística. 
Suelen basarse en mundos ficticios relatando 

sucesos imaginarios, ideas, etc. 

DATO INTERESANTE:



TIPOS DE TEXTOS LITERARIOS

LÍRICO 

Poesía, villancico, canción y otros.

DRAMÁTICO 
(DRAMATURGIA)
Tragedia, comedia, drama y otros.

NARRATIVO

Cuento, novela, fábula y otros.



NARRATIVA 
Por lo general está escrito en prosa 

(significa en forma de párrafo), no 

está escrito en verso ni tampoco tiene 

rimas. Es un relato real o imaginario, 

fantástico o realista.

VEAMOS A 
DETALLE ESTOS 
EJEMPLOS

EJEMPLOS:
• CUENTOS
• NOVELAS
• CRÓNICAS



DRAMÁTICO
Este se destina para 

representaciones de teatro, cine o 

televisión. Está escrito en forma de 

guión o diálogos con acotaciones.

VEAMOS A 
DETALLE ESTOS 
EJEMPLOS



LÍRICO- POESÍA
Esta es la más libre y compleja de las 

artes literarias. 

Por lo general se usa para expresar 

emociones y sentimientos. 

Actualmente no es necesario 

realizarla en verso. 

VEAMOS A 
DETALLE EL 
EJEMPLO



¿QUÉ SON LOS TEXTOS 
NO LITERARIOS?

¿PARA QUÉ SIRVE?

Sirven para ofrecer 

información. Informar 

sobre un tema en 

específico.

DATO INTERESANTE:
Todos ellos se dirigen a un 

público específico. 

IMPORTANTE:

Los textos no literarios son 

aquellos que su finalidad es 

comunicar información.



TEXTOS NO 
LITERARIOS

NORMATIVO

Reglas y reglamentos.

INSTRUCTIVO

Receta y manual de uso.

INFORMATIVO

Noticia y biografía.



INFORMATIVO 
Busca informar sobre un tema de 

forma simple.

VEAMOS A 
DETALLE ESTOS 
EJEMPLOS

EJEMPLOS:
• AUTOBIOGRAFÍA
• BIOGRAFÍA
• PERIÓDICO



INSTRUCTIVO
Tiene como objetivo ayudar al lector. 

Lo dirige, ayuda e instruye hacia una 

acción. 

Pasos detallados que se deben hacer 

para cumplir con el objetivo.

VEAMOS A 
DETALLE ESTOS 
EJEMPLOS

EJEMPLOS:
• RECETAS DE COCINA
• INSTRUCTIVOS
• MANUALES



NORMATIVO
Mencionan como se debe actuar 

según las normas de en un 

determinado lugar. 

VEAMOS A 
DETALLE ESTOS 
EJEMPLOS

EJEMPLOS:
• REGLAS DE LA ESCUELA
• REGLAS DE LA CASA



EJERCICIOS
Lee los ejercicios detenidamente y sigue las instrucciones indicdas

INTENTA Y APRENDE



Pregunta 1: ¿Que es un 

texto literario?

Pregunta 2: Menciona 3 

características de un texto 

literario

Pregunta 3: ¿Cuáles son 

algunos ejemplos de textos 

literarios?

EJERCICIOS
CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS



Pregunta 4: ¿Cuáles son los 

tipos de texto no literarios?

Pregunta 5: ¿A qué tipo de 

texto no literario pertenece 

una receta de cocina?

Pregunta 6: Menciona un 

ejemplo de un tipo de texto 

no literario normativo. 

EJERCICIOS
CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS



Pregunta 7: ¿Cuáles son las 

diferencias entre un texto 

literario y uno no literario?

Pregunta 8: Menciona 2 

ejemplos sobre un texto no 

literario instructivo.

Pregunta 9: ¿Qué tipo de 

texto no literario es el que 

te proporciona las reglas 

de un lugar o espacio? 

EJERCICIOS
CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS



RESPUESTAS
Verifica tus respuestas, en caso de tener errores corrige y reflexiona las 

respuestas correctas. 

PRÁCTICA, CORRIGE Y APRENDE



Pregunta 1: ¿Que es un 

texto literario?

Pregunta 2: Menciona 3 

características de un texto 

literario

Pregunta 3: ¿Cuáles son 

algunos ejemplos de textos 

literarios?

RESPUESTAS
VERIFICA TUS RESPUESTAS

Un texto literario es aquel 

que cumple con una función 

expresiva y estética. 

Uso de figuras retóricas.

Ficción.

Lenguaje elaborado.

Cuento

Novela

Poesía



RESPUESTAS
VERIFICA TUS RESPUESTAS

Informativo

Instructivo

Normativo

Instructivo Las reglas de un juego

Pregunta 4: ¿Cuáles son los 

tipos de texto no literarios?

Pregunta 5: ¿A qué tipo de 

texto no literario pertenece 

una receta de cocina?

Pregunta 6: Menciona un 

ejemplo de un tipo de texto 

no literario normativo. 



Pregunta 7: ¿Cuáles son las 

diferencias entre un texto 

literario y uno no literario?

Pregunta 8: Menciona 2 

ejemplos sobre un texto no 

literario instructivo.

Pregunta 9: ¿Qué tipo de 

texto no literario es el que 

te proporciona las reglas 

de un lugar o espacio? 

RESPUESTAS
VERIFICA TUS RESPUESTAS

Un texto literario tiene como 

objetivo la belleza y poesía. 

Un texto no literario tiene 

como objetivo informar.

Receta de cocina.

Manual de como armar 

un mueble.

Normativo



VIDEO ADICIONAL

Liga de video adicional con explicación guiada:

https://youtu.be/T7oJhwX7IUk

https://youtu.be/T7oJhwX7IUk


En conclusión, es importante la formación de estos temas en 

Literatura, es común que se empleen estos conceptos para el análisis 

de distintas obras, textos, y es parte de las herramientas necesarias 

para formar conocimientos reflexivos y analíticos. 

Esperamos este manual haya sido una herramienta para la 

comprensión a fondo de este tema, textos literarios y sus 

características. 

Gracias.

CONCLUSIÓN
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