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¿Existen diferencias entre un texto y otro? ¿Por qué?

El pasado 15 de noviembre fue un día
imborrable para los hinchas de Perú. Y es que
los dirigidos por Ricardo Gareca le ganaron 2-0
a Nueva Zelanda en el Estadio Nacional de
Lima por la vuelta del repechaje y, con ello,
consiguieron su boleto al Mundial Rusia 2018.
Jefferson Farfán y Christian Ramos le dieron la
victoria a la bicolor.
Y no solo los que nacieron en territorio incaico
celebraron a lo grande, sino también en otros
países, por ejemplo, en Chile también se
emocionaron tras lo hecho por el conjunto
nacional.
El sorteo del Mundial Rusia 2018 se llevará a
cabo el 1 de diciembre en el Palacio Estatal del
Kremlin ubicado en Moscú. El campeonato
dará inicio el 14 de junio.

Redacción depor (16, 11, 2017). Rusia 2018, Selección Peruana. En: Depor.com. 
Recuperado de https://depor.com/futbol-peruano/seleccion-peruana/peru-rusia-2018-

emocionante-narracion-chilena-pase-bicolor-mundial-video-54156

La camiseta que usará la selección peruana
durante su participación en el Mundial de
Rusia 2018 posee la característica franja roja,
uno de los elementos icónicos en las
camisetas de fútbol que Perú ha conservado
a lo largo del tiempo. La franja se ha
incorporado en tejido brillante, que recuerda
las antiguas banderas de satén. Resalta el
hecho de que la ‘mica’ tiene incorporados
ribetes dorados y el entalle es ceñido, con el
objetivo de que ajuste al cuerpo con
comodidad. También tiene mangas en tejido
de elastano. Además, la camiseta tiene un
“tejido con propiedad de transporte de
humedad” y esto mantiene al jugador fresco
y seco a la vez que controla la temperatura
corporal.

Redacción LR (18, 12, 2017). Camiseta del Perú 2018. En: La República. 
Recuperado de http://larepublica.pe/deportes/1159415-camiseta-de-peru-en-

rusia-2018-todos-los-detalles-de-la-nueva-mica-fotos



¿Existen diferencias entre un texto y otro? ¿Por qué?

La selección de fútbol de Perú está a
cargo de la Federación Peruana de
Fútbol, que es miembro de
la Confederación Sudamericana de
Fútbol. El actual presidente es Edwin
Oviedo, acompañado por la directiva
conformada por Agustín Lozano y
Franklin Chuquizuta (vicepresidentes),
Lucio Alva Ochoa, Juan Francisco
Quispe, Severo Salazar y Cirila Haydée
Paitán y Genaro Miñán y José Carlos
Isla. La secretaría general está
compuesta por Juan Matute Quiroga
(secretario general) y Víctor
Villavicencio Mantilla (secretario
general adjunto).Wikipedia (2017). Federación Peruana de Fútbol

. Recuperado 
https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Peruana_de_F%C3%BAtbol

En el corto plazo, la clasificación del Perú al mundial
de fútbol Rusia 2018 se verá traducida en un
impacto positivo en varios sectores económicos. En
efecto, agregaría un punto porcentual al
crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), refirió
el gerente de Estudios Multiclientes de Arellano
Marketing, Arnaldo Aguirre, quien afirma: "Hace
poco analizamos los países que clasificaron a Brasil
2014 y su crecimiento del PBI versus los países que
no clasificaron. Los países que clasificaron desde el
momento que se inició el mundial hasta que
terminó crecieron porcentualmente más en PBI,
seguramente por este efecto. Según Apoyo
Consultoría, el impacto que esto va a tener es un
punto del PBI; suena increíble pero ese es el poder
de la gente, el optimismo".

RPP (17, 11, 2017). Perú al Mundial Rusia 2018 y su impacto en nuestra economía
. En: RPP. Recuperado de http://rpp.pe/economia/economia/peru-al-mundial-

rusia-2018-y-su-impacto-en-nuestra-economia-noticia-1089031



Recuerda, el texto…

• Es una unidad semántica, una unidad de
sentido.

• Tiene un contexto situacional que le
añade significado, social, expresivo,
comunicativo.

• Tiene cohesión: un conjunto de relaciones
de sentido que interrelacionan su
significados entre sí.

• Tiene una intencionalidad (informar,
aclarar, persuadir, etcétera).



La intención comunicativa

Narrativa Descriptiva Expositiva Argumentativa

 Relata o cuenta 
hechos que 
suceden, reales o 
ficticios.

 Se usan tiempos 
verbales (pasado, 
presente y futuro 
en todas sus 
modalidades).

 Reproduce las 
características de algo 
creado por nuestra 
imaginación. 

 Califica  sustantivos u el  
objeto descrito. Por 
ejemplo…
• Adjetivos: calificativos y 

determinativos
• Comparación
• Uso de adverbios

 Presenta datos, 
conocimientos o  
contenido de un tema 
mediante información 
rigurosa y objetiva. 

 Usa verbos en tiempo 
presente, modo 
indicativo.  Uso de 
3era. Persona o 
impersonal (se)

Presenta razones a favor 

o en contra de cierta

tesis con el propósito de 

convencer al 

interlocutor.

Convence o persuade 

mediante pruebas y 

razonamientos 

relacionados con la 

postura que se 

defiende.

Novelas, cuentos,
fábulas, leyendas,
mitos, crónicas
periodísticas, cómics,
biografía, etc.

Descripción de objetos, 
personas, lugares, paisajes, 
ambientes; así como aspectos 
del mundo interior, 
sentimientos sensaciones y 
emociones.

Manuales, escritos técnicos 

o científicos, libros 

didácticos, reportajes, 

artículos periodísticos, 

reseñas, informes…

Discursos, artículos de 
opinión, críticas de prensa, 
ensayos, etc.



Evangelina Chamorro Díaz salvó de morir luego de ser arrastrada por el
huaico que cayó en la tarde en un sector de Punta Hermosa. En su
trayecto hacia el mar, el huaico arrastró a la mujer de 32 años que
después de mucho esfuerzo logró ser rescatada y trasladada al hospital
María Auxiliadora donde recibió evaluación médica. De acuerdo al
diario La República, Evangelina Chamorro trabajaba con su esposo
Armando Rivera alimentando a sus animales en un corral que tenían en
el asentamiento humano Navarra cuando el deslizamiento llegó a este
sector.

La quebrada San Idelfonso está enclavada en las faldas de unos
enormes cerros de piedra, en un sector bastante alejado de la ciudad
de Trujillo, exactamente en el distrito El Porvenir. Entre este paso
estrecho de montañas, existen construcciones de casas de palos y
esteras; también, algunos tramos rellenados con desmonte. Incluso,
cerca a la quebrada, se puede apreciar cerca de un cementerio que
impediría el cauce del agua si se produjera un huaico.

Identifique la intención comunicativa predominante.



Los huaicos, cuya denominación proviene del término quechua
“Wayqu”, son repentinos aluviones de rocas, lodo y agua que
provocan cortes de carreteras y sepultan zonas enteras en
municipalidades a lo largo del país. Se producen principalmente
en las microcuencas de las vertientes oriental y occidental de la
cordillera de los Andes peruanos, siendo más destructivos en los
valles que vierten hacia el océano Pacífico.

Es necesario erradicar la práctica de construir en lugares peligrosos como
en las laderas de los ríos. Al respecto, el ministro Vizcarra expresó: “La
ubicación de poblados en zonas vulnerables ocurre en años electorales –
como el próximo, cuando habrá comicios municipales y regionales–, pues
se entregan títulos de propiedad en zonas de alto riesgo, diciendo que se
les hace un bien cuando en realidad es un daño”. Por ende, no se deben
entregar títulos de propiedad de terrenos ubicados en zonas vulnerables,
porque las viviendas construidas allí probablemente desaparezcan cuando
se presente un huaico.



EL PÁRRAFO EXPOSITIVO

Brinda información rigurosa y objetiva sin incluir en comentarios, sino en datos 
concretos. 

Sí es exposición: No es exposición:
El perro es un animal mamífero de
cuatro patas. Se trata de un cánido
domesticado que tiene el sentido del
olfato muy desarrollado. Existen
numerosas razas de perro, lo que
hace que los ejemplares de esta
especie puedan tener características
bastante diversas.

El perro es el mejor amigo del hombre
por su simpatía y por su belleza
incomparable. Al compartir la vida con
un perro, las personas son más felices
ya que tienen un compañero con quien
jugar. Para vivir plenamente, por lo
tanto, la única opción es convivir con
un animal de este tipo.

 Informa, no intenta convencer al lector, porque no es el objetivo del
párrafo expositivo.

 Usa el tiempo presente del modo indicativo.


