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Guía de trabajo N°4 de Lenguaje y Comunicación 4° Medio 

Comprender y aplicar las secuencias textuales que componen a un texto 
argumentativo. 

Instrucciones: Comprende en qué consisten las secuencias textuales y ejemplifícalas. 

Las secuencias textuales 

En situaciones comunicativas reales, muchas veces no es posible distinguir de manera definitiva el 
tipo de texto que se está leyendo (autobiografía, ensayo, monólogo, etc.), por lo que resulta un poco 
más difícil asegurar completamente el propósito de dicho texto. 

Distinguir las diferentes secuencias permite detectar dichos propósitos comunicativos y lograr una 
comprensión más profunda de los textos. 

Esto es debido a que, según el analista de textos Jean-Michel Adam, las secuencias textuales son 
uniones de distintos tipos de secuencias, en las que existe una secuencia que es predominante o 
envolvente, la cual predomina y determina al texto en su forma global; y otra que se alberga en el 
interior de dichas secuencias envolventes, llamadas secuencias secundarias o incrustadas. 

Ahora, según este lingüista analista, existen cinco tipos de secuencias textuales, las cuales pueden 
ser predominantes o secundarias; estas son: 

1. Argumentativa 
Expone puntos de vista y sus fundamentos. Tiene como fin convencer o persuadir. 
 

2. Descriptiva 
Da características del objeto. Tiene como fin representar con palabras el mundo real. 
 

3. Explicativa 
Busca hacer entender al interlocutor un concepto o idea que, a juicio del emisor, puede resultar 
confuso. 
 

4. Narrativa 
Cuenta cómo se van desencadenando los hechos en una historia. 
 

5. Dialógica-conversacional 
Presenta una serie de intervenciones de dos o más interlocutores. Dichas intervenciones 
tienen como fin preguntar, prometer, agradecer, excusarse, etc. 
 



Actividad 

Crea un ejemplo breve (no más de media plana por cada uno) para cada una de las 5 secuencias 
textuales vistas en esta guía. 

 

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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