EJERCICIO SOBRE TIPOS DE TEXTOS: LEE LOS SIGUIENTES TEXTOS Y ESCRIBE A QUÉ TIPO
PERTENECE CADA UNO.
TEXTO 1:
Las nubes nos dan una sensación de inestabilidad y de eternidad. Las nubes son —como el mar— siempre
varias y siempre las mismas. Sentimos mirándolas cómo nuestro ser y todas las cosas corren hacia la
nada, en tanto que ellas —tan fugitivas— permanecen eternas. A estas nubes que ahora miramos las
miraron hace doscientos, quinientos, mil, tres mil años, otros hombres con las mismas pasiones y las
mismas ansias que nosotros. Cuando queremos tener aprisionado el tiempo —en un momento de
ventura— vemos que van pasado ya semanas, meses, años. Las nubes, sin embargo, que son siempre
distintas en todo momento, todos los días van caminando por el cielo. Hay nubes redondas, henchidas de
un blanco brillante, que destacan en las mañanas de primavera sobre los cielos traslúcidos.
TEXTO 2:
En la actualidad todo el mundo utiliza las redes sociales, tanto adolescentes como adultos. Muchos padres
creen que la mejor opción es prohibir a sus hijos este medio social de contacto para evitar así ciertos
peligros. En realidad, el tiempo que los adolescentes pasan frente a la pantalla y los riesgos asociados
con las redes sociales son bastante graves como para que los padres sientan miedo de que sus hijos las
utilicen (sexting, ciberbullying, encuentros con desconocidos, etc). Aunque los padres solo quieren lo mejor
para sus hijos adolescentes, hay que tener cuidado de que las redes sociales no se conviertan en la fruta
prohibida que todos quieran comer. Si aún crees que prohibir las redes sociales a tus hijos adolescentes es
una buena idea, descubre por qué no debes hacerlo y qué medidas tomar realmente. Los adolescentes
creen que saben más que sus padres sobre redes sociales e Internet. De hecho, si les prohibes usar las
redes sociales quizá creen una cuenta en un ordenador fuera de casa con un nombre que no podrías
adivinar.
TEXTO 3:
El agua (del latín aqua) es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y uno
de oxígeno (H2O). Es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. El término
agua generalmente se refiere a la sustancia en su estado líquido, aunque la misma puede hallarse en su
forma sólida llamada hielo, y en su forma gaseosa denominada vapor.
El agua cubre el 71% de la superficie de la corteza terrestre. Se localiza principalmente en los océanos
donde se concentra el 96,5% del agua total, los glaciares y casquetes polares poseen el 1,74%, los
depósitos subterráneos (acuíferos), los permafrost y los glaciares continentales suponen el 1,72% y el
restante 0,04% se reparte en orden decreciente entre lagos, humedad del suelo, atmósfera, embalses, ríos
y seres vivos.
TEXTO 4:
Muchas veces, cuando este aperitivo de abominaciones no le bastaba para empezar, daba un pequeño
paseo olfatorio por la tenería de Grimal y se regalaba con el hedor de las pieles sanguinolentas y de los
tintes y abonos o imaginaba el caldo de seiscientos mil parisienses en el sofocante calor de la canícula.
Entonces, de repente, este era el sentido del ejercicio, el odio brotaba en él con violencia de orgasmo,
estallando como una tormenta contra aquellos olores que habían osado ofender su ilustre nariz.
Caía sobre ellos como granizo sobre un campo de trigo los pulverizaba como un furioso huracán y los
ahogaba bajo un diluvio purificador de agua destilada. Tan justa era su cólera y tan grande su venganza.

TEXTO 5:
Con la participación de solo 36 mil 781 ciudadanos, el 76.1 por ciento de los votantes -27 mil 976-se
pronunciaron en contra de que se termine la construcción de la planta cervecera de Constellation Brands,
en Mexicali Baja California, en tanto que a favor de concluir la obra se pronunciaron 8 mil 547, el 23 por
ciento, según lo dio a conocer la subsecretaria de Gobernación, Diana Alvarez.
Anunció que como consecuencia de estos resultados la Comisión Nacional del Agua ya no otorgará los
permisos correspondientes para que esa planta opere. Asimismo, Álvarez mencionó que instancias del
gobierno federal se pondrán en contacto con los inversionistas para determinar la manera de resarcir los
daños.

