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Guía de trabajo N°4 de Lengua y Literatura 1° Medio 

Reconocer el uso de los recursos discursivos en un texto informativo. 

Instrucciones: Analiza una entrevista (texto informativo); reconoce en esta las características y la 
aplicación de los recursos discursivos comunes a este tipo de textos. 

El Texto Informativo: Recursos discursivos 

Como se vio anteriormente, un texto informativo tiene como función principal el informar al receptor de 
algo. Para esto, emplea diversos recursos discursivos, los cuales son aplicados según el tema y el 
enfoque del emisor, con el fin de informar sobre un concepto, una persona, una idea, etc. 

Algunos de los recursos discursivos más usados son: 

• Definición 
Las definiciones se utilizan para que el lector comprenda un concepto o término. Pueden 
encontrarse en diccionarios especializados, enciclopedias, internet, etc. 
Este recurso informa sobre qué es algo. Para esto, sigue la siguiente matriz:  

1. presenta el nombre del objeto  
2. selecciona la clase o género al que pertenece  
3. explica o nombra sus rasgos individuales. 

 

• Caracterización 
Una caracterización permite observar diversos aspectos de la personalidad del personaje y 
así comprender su historia. 
Este recurso informa sobre los rasgos característicos de una persona o entidades, sean estos 
rasgos físicos, psicológicos, sociales, etc. 
 

• Ejemplificación 
Ejemplificar sirve para aclarar o enriquecer las ideas presentadas por el autor o el personaje. 
El lector puede, gracias a esto, ver en “la vida real” cómo se usaría el concepto que se está 
explicando. 
Este recurso presenta un ejemplo o un caso concreto con la finalidad de ilustrar una idea o 
regla general. 

 

 

 

 



Actividad 

Lee la entrevista “Jane Goodall: ciencia y tecnología al servicio de la conservación” 
(https://www.conicyt.cl/explora/jane-goodall-ciencia-y-tecnologia-al-servicio-de-la-conservacion/ ) y 
responde: 

1. ¿Es un texto general o especializado? 
2. ¿Qué características de los textos informativos es posible encontrar en este texto? Escribe en 

tu cuaderno uno de los fragmentos en donde puedes reconocer la característica que afirmas 
está en el texto.  

3. Escribe los ejemplos de los recursos discursivos de caracterización y ejemplificación que 
puedes hallar en el texto. 

4. Reescribe los primeros dos párrafos del texto, de manera tal que puedas incorporar el recurso 
faltante de “definición”. 

 

 

En caso de cualquier duda con la materia o las actividades, puedes contactarme directamente al mail 
profecarolina.lenguajemedia@gmail.com y trataré de responder a la brevedad; si mandas tu consulta 
al mail entre las 13:00 – 15:00 responderé de inmediato, las otras respuestas pueden tardar un poco 
más, pero nunca más de 6 horas si realizaste tu consulta durante el día. No olvides colocar en el mail 
tu nombre, curso y el n° de la guía con la que tienes complicaciones. 

También estaré en el Facebook https://www.facebook.com/carolina.galvez.526438  

Espero que todos se encuentren bien.  

Saludos. 
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