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Textos ficcionales y no ficcionales 

Las personas utilizamos el lenguaje en diferentes situaciones para realizar distintas 

acciones: escuchar, hablar – leer, escribir. En nuestra vida cotidiana estamos 

constantemente usándolo con diferentes finalidades. También los medios de 

comunicación lo utilizan: radios, televisión, internet, entre otros.  

Al usar el lenguaje, no solo lo podemos hacer para hablar, sino que también 

podemos producir diferentes textos. Para diferenciarlos se los divide en dos grandes 

grupos: Ficcionales y No Ficcionales.  

Los Ficcionales son aquellos textos que crean mundos posibles, otra realidad e 

inventan personajes que viven en esos mundos. Como, por ejemplo, los que pertenecen a 

la literatura y los dividimos mediante los géneros literarios.  

Los géneros literarios se dividen en tres grupos: Narrativo, Lírico y Dramático. 

En el género narrativo se incluyen relatos de hechos ficcionales, en él encontramos las 

leyendas, cuentos, novelas, fábulas, mitos, ente otros; en el lírico aparecen las 

composiciones poéticas; en el dramático se ubican las obras de teatro, aquellas pensadas 

para ponerlas en escena.  

Los No Ficcionales son aquellos textos que utilizan datos reales y que tienen como 

finalidad transmitir algún tipo de información. Por ejemplo: Noticias de diarios, 

definiciones de diccionarios, textos instructivos, textos explicativos, entre otros.  

 

 

 



EAT D-100 “Divina Providencia” 

Aldea San Isidro – Federal, Entre Ríos 

 Beltrame, Cristian Ivan – Prof. de Educación Secundaria en Lengua y Lit.  

WhatsApp 3454-433710 – Correo: cristianibeltrame@gmail.com 

 

ACTIVIDADES DE LENGUA Y LITERATURA PARA 1ER AÑO  

 

2 

 

Actividad N° 1 

A. Teniendo en cuenta lo que sabemos hasta el momento, clasificá los siguientes 

textos en Ficcional o No Ficcional. Justificá el porqué de tu elección.  

Texto N° 1:                                                      Texto N° 2:  

  

Texto N° 3:  
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B. Completá el siguiente cuadro con los textos que trabajamos “Trato hecho, nunca 

deshecho” y “Morir en la pavada” en ficcionales o no ficcionales. Justificá tu 

elección.  

Textos 

Ficcionales  No Ficcionales 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


