
Iconos de texto 

Los siguientes iconos representan un tipo específico de texto. Se pueden utilizar para agregar detalles o pueden ser 
usados para crear composiciones o estructuras de texto.  

Cada uno dará un ejemplo de cómo agregar detalles a sus oraciones: Los niños se ríen. 

   Icono  Tipo de               Detalles de un texto narrativo        Detalles de un texto expositivo 
     texto      (el pasado)          (el presente) 
 

               el habla                 “¿Escuchaste a los niños riéndose?”                Los expertos están de acuerdo que el reírse   
                     (dialogo, directo, indirecto)     dijo mamá.                                                    es saludable para todos. 
  
                            el pensamiento                        Lo sabía. Se estaban riéndo de mi. Por             Cuando los niños se ríen, parecen atraer la 
                 (dialogo interno, pensamientos)          lo menos lo sospechaba.                                    admiración de sus colegas.  
 
   el mirar   Mire hacia arríba y miré tres niños parados      Cuando un niño se ríe, sus cejas se alzan, y  
             (instantáneas)  en la esquina, encorvados de risa.                      sus labios comprimen primero.  
 
   el hacer   Los niños se ahogaban de risa, lagrimas     Los niños se reunén para jugar deportes, 
           (verbos activos)   corrían por sus caras. El aire vibraba con           competir físicamente, y reír.  

humor.    
 

         la información   Por primera vez, los niños de la clase de     Los ninos rién, sintiendo lo que los  
      (fondo o analítico)  Mr. Kauffman riéron muy alto.      investigadores llaman “vocalización social  
            que une a las personas juntas. 
 
             el olfato   Podía oler las enchiladas, los bocadillos y    Los niños siempre se reirán con ciertos 

       (literal o figurativo)  la vergüenza en la cafetería sobre la risa de   olores. 
    los niños.  
 
            el sonido   Los niños estaban bufando, jadeando de risa,   Contagiosa, la risa de los niños causó a todos 

               (no verbal o efectos de sonido)  riéndose y riéndose.      cercanos a participar. 
 
       reacciones físicas  Se me hundió el corazón al escuchar la risa    La risa de los niños, dan un sentimiento  
         (escalofríos)   burlona.         de alivio y relajo. 
 
       reacciones emocionales  Aunque fue chistoso, me sentí culpable     Cuando los niños rién juntos, se ponen a 
             (especialmente durante el conflicto) riéndo con ellos.        prueba y estrechar sus amistades.  
 
      referencias a libros  Los niños reían parecido al Grinch con    A veces la risa de los niños puede intimidir,  
      placer al tirar sus papeles alrededor del     especialmente cuando están de humor como 
      salón.         el Grinch.  
 
   referencias a películas  De repente todos riéron, tímidamente,     Un tipo de risa es tímida, exquisita como risa   
      exquisita como un Munchkin.       de Munchkin. 
 
   referencias al mundo  Riéron y retozaron como bufones de la      Como bufones de la corte para complacer al 
  (geográfico o histórico)  corte en una competencia.         rey, los niños reían y entretenían a su  
                 entrenador.  
 
          vocabulario   Sus risas resonaron, condenando al ostracismo   La risa de niños casi nunca es sintética,  
         a su compañero de clase.        pero espontánea.  
 

    (agrega iconos para caulquier dispositivos que haya enseñado en clase, como dispositivos figurativos, dispositivos retóricos,      
     estructuras de gramática) 
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