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ANÁLISIS DE GUÍAS TURÍSTICAS

ACTIVIDAD 1. Leemos dos fragmentos de guías turísticas (“Londres en 3 días” y el “El dorado asturiano”) y las analizamos respondiendo a
las preguntas que aparecen a continuación: 

Preguntas Londres en 3 días El dorado asturiano

FUNCIÓN
1. ¿Cuál es la función o las funciones lingüísticas
que  cumple  el  texto?  (Puedes  consultar  el
documento Funciones del lenguaje).

TÍTULO
2.  ¿La  guía  contiene  un  título  sugerente  y
atractivo?  Tanto  si  tu  respuesta  es  afirmativa
como si es negativa, inventa un título que cumpla
la  función  de  atraer  a  posibles  turistas  a  ese
lugar.

INTRODUCCIÓN
3. ¿Aparece al inicio alguna referencia general al
lugar que va a ser visitado? En el caso de que la
respuesta  sea  afirmativa,  ¿qué  tipo  de
información  aporta?  ¿Te  parece  adecuada?
¿Cambiarías algo?

ANÁLISIS DE LAS
IMÁGENES

4. ¿Aparecen imágenes? ¿Qué tipo de imágenes
son?  (fotografías,  gráficos,  planos,  mapas…?
¿Cuál es su función? ¿Crees que su presencia es
necesaria y pertinente? ¿Añadirías alguna más?

ESTRUCTURA
5.  ¿En  qué  apartados  se  puede  dividir  el  texto
desde el punto de vista de la estructura externa?
¿Es adecuada esta división teniendo en cuenta el
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contenido del texto? Justifica tu respuesta.

ANÁLISIS
LINGÜÍSTICO

6. En líneas generales, ¿el  lenguaje empleado es
claro y comprensible? ¿A qué crees que se debe?

7.  Analiza  las  formas verbales:  ¿qué persona y
qué  tiempo  verbal  predomina  en  el  texto?
Justifica tu respuesta con ejemplos extraídos del
texto e indica qué consigue el autor al optar por
este tipo de verbos.

8.  ¿Aparecen  recursos  literarios?  En  caso
afirmativo, cópialos aquí e indica la función que
cumplen en el texto.

9. ¿Predomina en estos textos la objetividad o la
subjetividad?  Justifica  tu  respuesta  con
ejemplos  extraídos  del  texto en los que quede
patente  la  objetividad  o  la  subjetividad  del
mismo. Indica también qué implicaciones tiene el
hecho de que sea el texto más o menos objetivo
o subjetivo. Para responder a esta pregunta, se
puede consultar el documento La expresión de la
objetividad y subjetividad en los textos.

ACTIVIDAD 2.  A partir del análisis de los textos anteriores, elabora tu propia definición de guía turística y señala los rasgos tanto de contenido
como estructurales y lingüísticos que caracterizan a este tipo de textos. 
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Definición de guía turística o guía de viaje

¿De qué elementos consta una guía turística?

Rasgos lingüísticos que caracterizan a las guías turísticas
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