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Título:  Tipologías textuales

Objetivos
Aprender a contextualizar un texto en función de sus objetivos, tipología y características.
Contribuir a la mejora de la competencia lectora y la competencia escrita a partir de la 
lectura y producción de textos de tipología diversa.

Descripción de la propuesta
“Abrapalabra” es una página que ofrece numerosos recursos para el alumnado. Entre ellos, se 
encuentran  los  que  tratan  las  tipologías  textuales,  apartado  que  se  distribuye  en  los 
siguientes bloques:
− Textos para leer.
− Textos para escribir.
− Matemáticos
− Con Mondrian
Tras una explicación introductoria que sirve de orientación tanto para el profesorado como 
para el alumnado, cada uno de los bloques se despliega a su vez en varias posibles actividades 
cuyo denominador común es el título que comparten.

Recursos empleados
Como acabamos de apuntar, cada bloque mencionado (en la página aparecen en el 
lateral izquierdo) nos presenta diferentes actividades relacionadas con ellos.  Así, 
tenemos propuestas de actividades con: 
-  Textos  para  leer:  textos  informativos,  argumentativos,  textos  con  música,  en  verso, 
chistes, historietas, textos narrativos, expositivos y descriptivos. 
- Textos para escribir:  fotonovela, cartas y correo, postales, folletos, carteles, narración, 
descripciones, exposición, argumentación, enumeraciones, textos prescriptivos. 
-  Textos  matemáticos: día  a  día  con  las  mates;   hasta  10;  de  buena  familia;  historia 
numérica; ecuaciones, rectas y curvas; par, impar e idiota; Lisbeth Salander.
- Con Mondrian: propuesta de construcción de textos a partir de lienzos del artista.

Aspectos didácticos y metodológicos
Si bien este portal está creado para el alumnado de Primaria, también aparecen recursos 
aplicados a 4º de ESO; asimismo, la mayoría de las propuestas pueden realizarse en 1º de ESO.
Debido  a  la  cantidad  de  las  propuestas  que  se  muestran,  pueden  considerarse  varias 
alternativas para su aplicación en el aula:

 Puede guardarse  como banco  de  recursos  al  que  acudir  cuando nos  propongamos 
trabajar con actividades relacionadas con las tipologías textuales.

 Puede  ser  un  material  complementario  al  tratamiento  de  los  textos  narrativos, 
descriptivos, argumentativos…, que se irá alternando con otras actividades centradas 
en el mismo tema.

 Pueden seleccionarse actividades e incluirlas en alguna de las secuencias propuestas 
en el  itinerario,  como por ejemplo la  SECUENCIA 2  (“Compaginando”),  en la  que 
aparece el recurso enlazado.

La  elección  de  una  u  otra  posibilidad  determinará  la  temporización  de  las  actividades 
seleccionadas.

Documentos adjuntos
Material de trabajo para el alumnado. 
Enlace:
http://www.catedu.es/abrapalabra/index.php?option=com_content&task=section&id=19&Itemid=325
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