
EJERCICIOS DE TIPOS DE TEXTOS

TEXTOS PRESCRIPTIVOS

2. Realiza un cartel para colocar en tu habitación que contenga un mensaje 
para quien vaya a entrar sepa cómo tiene que comportarse.

3. Escribe tu receta de comida favorita.

1. Identifica cuáles de los siguientes textos son prescriptivos y razona 
tu respuesta.

En el caso de los prescriptivos, ¿Qué finalidad tienen? ¿De qué tipo son?



4. Elabora las instrucciones para montar este juguete:



EJERCICIOS DE TIPOS DE TEXTOS

TEXTOS EXPOSITIVOS

1. Justifica por qué estos textos son expositivos e identifica el tipo de 
exposición de cada uno de ellos:

2. Lee el texto e identifica una definición, una explicación y una clasificación:



2. Observa los siguientes anuncios publicitarios y responde:

 a) Indica cuál es la tesis de la que se quiere convencer en cada uno de ellos.
 b) ¿A quién va dirigido? Analiza las técnicas de persuasión empleadas para ello.

EJERCICIOS DE TIPOS DE TEXTOS

TEXTOS ARGUMENTATIVOS

1. Lee el siguiente texto y responde:

 a) ¿Qué tipo de argumento ha empleado?
 b) Escribe otros tres argumentos de clases diferentes que apoyen la 
misma tesis.



4. Realiza una campaña publicitaria de animación a la lectura. Puedes fijarte en los 
siguientes pasos:

  1. Marca el objetivo de tu campaña: ¿Qué pretendes conseguir? ¿De qué quieres   
convencer? ¿A qué tipo de público va dirigido?

  2. Inventa un nombre y un logotipo o imagen simbólica que te represente.

  3. Piensa en tipos de argumentos o técnicas de persuasión que quieres emplear   
(los que resulten más convincentes para tu propósito)

  4. Busca o elabora imágenes que refuercen tus argumentos.

3. Intenta convencer a tus padres para que te dejen hacer algo que te gusta: ir a un 
viaje, salir más tarde... utilizando, al menos, tres tipos de argumentos que hemos visto.



5. Especifica el tipo de texto (instructivo, expositivo o argumentativo) de los siguientes 
ejemplos y justifica tu respuesta:


