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Objetivo: Identificar recursos discursivos en textos informativos 
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Actividad CON REPORTE N° 7 (para viernes 23 de octubre) 

Lee con atención los siguientes enunciados e identifica a qué tipo de recurso discursivo corresponden: 

definición, descripción, caracterización, ejemplificación o narración. 

 

 

1. “De sangre soy albanesa. De ciudadanía, india. En lo referente a la fe, soy una monja católica. Por mi 

vocación, pertenezco al mundo. En lo que se refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al Corazón de 

Jesús. De pequeña estatura, firme como una roca en su fe…” 

(Madre Teresa de Calcuta) 

 

 

2. Por su etimología, la palabra pronombre significa “en vez del nombre”, “por el nombre” o “en lugar del 

nombre”. Con esta significación da a entender su condición de palabra sustitutiva (…) Tradicionalmente, se 

decía que era sustituto del sustantivo o nombre, pero hoy se habla de que es sustitutiva del sintagma nominal. 

Los pronombres simplifican y flexibilizan la expresión, evitando pesadas repeticiones (…) Los pronombres no 

tienen valor por sí mismos, sino representativo; su identidad está dada por el sustantivo a que se refieren en 

cada caso. Los pronombres se caracterizan por no tener significado concreto. Más bien, tienen funciones que 

cumplir. 

 

 

3. El ADN fue aislado por Friedrich Miescher en 1869 de esperma de salmón y de pus de heridas abiertas. Dado 

que la encontró solamente en los núcleos, Miescher denominó a este compuesto nucleína. (“Se levantaba en 

pleno invierno a las 4 y se iba a orillas del Rhin con su ayudante para pescar. Luego, procedía a la extracción 

de nucleína en un laboratorio abierto a todos los vientos, donde la temperatura rondaba los 2 °C. Una 

temperatura demasiado elevada habría impedido manipular la nucleína...”). 

 

 

4. La estructura química básica de la penicilina consiste en un anillo de tiazolidina (A) unido a un anillo_b-

lactámico (B), al que está unido una cadena lateral (R). El núcleo de la penicilina en sí es el principal 

requerimiento estructural para la actividad biológica. La cadena lateral determina muchas de las 

características antibacterianas y farmacológicas de un tipo determinado de penicilinas. 

 

  

 

 

 

 

El gato es un mamífero felino (mascota) 
de tamaño pequeño. 

 

El gato de Catalina es 
negro, chascón, con 
sus patitas blancas y 

ojos verdes. 

 

Catalina, es alta, tez blanca, 
con una sonrisa radiante y 

muy tierna con su gato. 

Catalina adoptó a Gigi (gato) cuando 
tenía dos meses, lo llevó al veterinario, 

le colocaron sus vacunas, lo 
desparasitaron, lo llevó a su casa y 
desde entonces son inseparables. 

 

Catalina compró varios 
productos para Gigi: una caja 

de arena, una cama, una 
pelota y un collar. 

DEFINICIÓN 

DESCRIPCIÓN 

CARACTERIZACIÓN NARRACIÓN 

EJEMPLIFICACIÓN 

Envía tus respuestas a mi correo 

profesoraestermozart@gmail.com 

 

mailto:profesoraestermozart@gmail.com

