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Actividad

Textos funcionales 

Inicio

A lo largo de tu vida, en los ámbitos escolar, personal, laboral 
y social, emplearás distintos tipos de textos. Algunos de ellos 
son los mapas mentales y los conceptuales, los cuadros sinóp-
ticos, las cartas poder, las solicitudes de empleo, los curriculum 
vitae y las reseñas, entre otros. Cada uno de estos textos tie-
ne una función y características específicas, las cuales podrás 
analizar y comprender a lo largo de esta secuencia didáctica. 
Asimismo, investigarás más sobre ellos, con el fin de compar-
tir con el grupo y con la comunidad escolar tus resultados.

   Aprendizaje esperado: utiliza la función referencial y apelativa en la redacción de textos 
funcionales. Elabora textos funcionales de acuerdo a sus características y valora su importancia en 
el ámbito escolar y laboral.  

   Producto: creación de un blog grupal con infografías sobre los tipos de textos funcionales.

Fig. 2.1 Conocer las 
características y el 
propósito de diferentes 
tipos de textos facilita 
su uso y escritura.

Articulación
con otras 
asignaturas

Ética II

1. De manera grupal, contesten las siguientes preguntas. 
a) ¿Qué significa que algo sea funcional?
b) ¿Todos los textos que se producen poseen valor estético o artístico?
c) ¿En qué situaciones de la vida cotidiana se usan textos?
d) ¿Qué tipos de textos se emplean comúnmente en la escuela, sin tomar en 

cuenta ensayos, informes y reportes de lectura? 

2. De manera individual, sintetiza las respuestas en palabras clave o conceptos, y 
escríbelos en el siguiente espacio. 
 

 

 

 

3. Elabora un esquema con las palabras clave, agrupa las que tienen mayor cer-
canía y establece, mediante flechas, relaciones semánticas entre los conceptos.

La respuesta dependerá de la capacidad de síntesis del alumno.
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Fig. 2.2 En la vida escolar y adulta 
se utilizan textos funcionales con 
regularidad, por ello, es importante 
conocerlos y saber cuándo es pertinente 
emplearlos. 

Laborales  
y sociales

Personales

Escolares Sintetizan información y la organizan 
según su jerarquía o relación semántica.

Se emplean para exponer información  
de quien los escribe. 

Se usan en contextos de trabajo con el fin 

de comunicar algo, solicitar información o 

exponer datos personales con propósitos 

laborales o administrativos.

- Mapa mental.
- Cuadro sinóptico. 
- Mapa conceptual. 

- Curriculum vitae.
- Carta formal.

- Carta petición.
- Oficio.
- Carta poder.
- Solicitud de empleo.

Te
xt

o
s 

fu
n

ci
o

n
al

es
 

Desarrollo

Competencias y características de los textos 
funcionales

En la actividad anterior elaboraste un texto funcional o, al menos, iniciaste 
la producción de uno. ¿Lo notaste? Se trata de un organizador gráfico cuyo 
objetivo es sintetizar, de manera visual, las ideas principales de un tema. 

Los textos funcionales son aquellos que ayudan a organizar información, o 
bien, a recabarla con una finalidad específica. Las funciones de la lengua que 
predominan en ellos son la apelativa y la referencial, pues su propósito es 
convencer o llamar la atención del lector, como sucede con la función ape-
lativa, así como jerarquizar información personal de quien escribió el texto. 

Debido a lo anterior, el uso de textos funcionales se limita al nivel personal, 
es decir, quien crea uno lo puede usar para su beneficio. Entre los más co-
munes se encuentran los mapas mentales y conceptuales, además de las 
solicitudes de empleo, las cartas petición y las cartas poder.

Se clasifican de la siguiente manera. 
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Actividad

Los textos funcionales difieren en algunos aspectos de otros textos empleados en el ám-
bito académico; la función de los segundos es describir, exponer o argumentar un tema 
o una historia, mientras que los funcionales pretenden organizar datos de algún tema y 
exponer aspectos personales o relacionados con algún aspecto laboral. 

El propósito de los textos funcionales escolares es sintetizar escritos o ideas, tal fue el caso 
del primer esquema elaborado a partir de la discusión inicial de esta lección. Otro ejemplo 
fue el organizador gráfico que se incluye al inicio de este tema, cuyo propósito consiste 
en referir o dar cuenta de lo más relevante del mismo. 

Los textos personales, como los curriculum vitae, organizan y exponen información espe-
cífica sobre la vida académica y profesional de una persona. Estos documentos se elabo-
ran para mostrar tanto habilidades laborales como competencias.

Por último, los textos laborales poseen una característica particular que los distingue de 
los otros dos grupos: su intención es convencer a alguien de otorgar un permiso, vali-
dar un proceso, pedir información, solicitar algún beneficio laboral u obtener un empleo. 

TIC

Visita la siguiente página 
electrónica para recordar 
las características de 
los textos expositivos y 
narrativos:  
https://bit.ly/30YF9AT
(Consulta: 24 de marzo 
de 2020). 

1. De manera individual, realiza lo siguiente.
a) Investiga, en Internet o en la biblioteca, formatos de solicitudes de empleo, 

curriculum vitae y cartas poder. En tus cuadernos, busca mapas conceptua-
les, mapas mentales y cuadros sinópticos que hayas hecho.

b) Escribe en tu cuaderno una síntesis en la que expliques las características, 
así como la información que contiene y la que requiere cada tipo de texto. 

c) Con base en tus resultados y en los conocimientos que has adquirido, com-
pleta la siguiente tabla comparativa.

Tipos de textos Funcionales Expositivos Narrativos

Función social  
 
 

Transmiten información acerca 
de un tema. Ésta se expone 
mediante explicaciones o 
ejemplos.

Tienen distintas funciones: estética 
(leer por gusto), de crítica social 
(exponer y comunicar algún aspecto 
social), e intelectual (leer para 
aprender).

Característi-
cas de forma y 
contenido

 
 
 

 
 
 

Normalmente son escritos en prosa, 
cuentan un suceso, y tienen inicio,
desarrollo y desenlace.

Contextos 
en que se 
emplean

 
 
 

Científico y educativo.  
 
 

2. En plenaria, compartan su trabajo con el grupo y, con una actitud crítica y reflexi-
va, corrijan si es necesario. 

Se dividen en inicio, desarrollo y 

conclusión. El contenido se expone 

mediante explicaciones y ejemplos.

Ámbito escolar y personal, aunque se 

emplean en distintos ámbitos.

Escolar, laboral y social, en 

general.

 Tienen un formato específico 

según su tipo, generalmente se 

exponen datos del emisor.

Exponen información personal  

del emisor.

Organizar información.
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Actividad

Textos funcionales escolares

Con frecuencia, en el ámbito escolar los textos se emplean con un propósito específico, 
como recuperar información para llevar a cabo una investigación, exponer lo más relevan-
te de un tema o, simplemente, recordar lo que resulta fundamental de los temas estudia-
dos al presentar un examen.

Los organizadores gráficos o portadores de texto resultan de gran utilidad, debido a que 
son una manera visual de establecer relaciones entre las partes de un todo. Los siguientes son 
cuatro de los organizadores gráficos más comunes.

Cuadro sinóptico
Los cuadros sinópticos son organizadores gráficos que comunican la estructura y 
las relaciones lógicas y jerárquicas de un tema o concepto. Su función es esquema-
tizar el contenido de manera sencilla, concreta y abreviada, agrupando las ideas y 
subordinándolas mediante categorías y subcategorías para facilitar su comprensión. 

Las relaciones entre temas y subtemas se establecen por medio de llaves o, en 
algunos casos, con diagramas. Las llaves sirven para dividir subtemas e indicar 

que los mismos se describirán a la brevedad. Para sintetizar la información se emplean pa-
labras clave o frases cortas, pese a que en ocasiones se cree, erróneamente, que en dichos 
organizadores deben incluirse resúmenes o síntesis.

Este ejemplo ayudará a comprender mejor su estructura, sus elementos y su función.

Fig. 2.3 Los 
cuadros sinópticos 
se valen de organizar 
jerárquicamente la 
información, y van 
de lo general a lo 
particular. 

Sobreesdrújulas

Esdrújulas 

Graves

Agudas

Su sílaba tónica es anterior a la antepenúltima.
Se acentúan siempre.

Su sílaba tónica es la antepenúltima.
Se acentúan siempre.

Su sílaba tónica es anterior a la antepenúltima.

Se acentúan siempre.
Su sílaba tónica es la penúltima.
Se acentúan cuando no terminan en -n, -s o vocal.

Su sílaba tónica es la última.
Se acentúan cuando terminan en -n, -s o vocal.

Ti
p

o
s 

d
e 

p
al

ab
ra

s 
 

se
g

ú
n

 s
u

 s
íla

b
a 

tó
n

ic
a

1. De manera individual, copia en tu cuaderno el organizador gráfico de la página 
40 y agrega a cada uno de los tipos de textos la función de la lengua que pre-
domina en él.

2. Reúnete con un compañero y comparen sus resultados. Expliquen el propósito 
de los textos funcionales y su relación con las funciones referencial y apelativa 
del lenguaje en un breve escrito. 
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN II

PROPÓSITO:
Elabora textos funcionales conforme a sus conocimientos, ideas, experiencias respetando las normas de redac-
ción para aplicarlos en el ámbito personal, escolar y social.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Educación moral y cívica. • Ética y Valores II.

SECUENCIA 4. TEXTOS FUNCIONALES

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Utiliza la función referencial y apelativa en la redacción de textos funcionales. Elabora textos funcionales de 
acuerdo a sus características y valora su importancia en el ámbito escolar y laboral.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO
DEL ALUMNO Y MAESTRO

Textos funcionales
	� Competencias y características de los textos funcionales
	à Textos funcionales escolares
	� Cuadro sinóptico
	� Mapa conceptual
	� Mapa mental
	� Infografía

	à Textos funcionales personales
	� Curriculum vitae o currículo
	� Carta formal

	à Textos funcionales laborales y sociales
	� Carta petición
	� Oficio
	� Carta poder
	� Solicitud de empleo
	� Blog
	� Correo electrónico

Seis 39
40-42

42
42
43

43-44
45-47

47
47-49

49
49
50
51
51
52

52-54
55

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional. 
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://bit.ly/30YF9AT  https://bit.ly/2wLfimy  https://bit.ly/2PJSdVJ 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo. • Guía de observación. • Registro anecdótico. • Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide que realicen un mapa conceptual de los textos funcionales. 
• Solicita que redacten textos funcionales personales y laborales aplicados a actividades de su vida cotidiana. 
• Organiza una presentación al público de los blogs y las infografías que realizaron. Pide a los asistentes que 

los evalúen de acuerdo a una rúbrica para elegir a aquellos que destaquen por su calidad.

BLOQUE 2. TEXTOS FUNCIONALES




