EJERCICIO SOBRE TIPOLOGÍA TEXTUAL 2
Explica qué tipos de textos son los siguientes. Da para ello el mayor número de razones que se
te ocurran. Fíjate que todos ellos son ejemplos extraídos de la obra Wonder. La lección de
August, de R.J. Palacio.
Seguimos al señor Traseronian a una pequeña habitación que estaba nada más pasar la mesa de la señora
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García. Él iba hablando mientras cerraba la puerta de su despacho y se sentaba tras su enorme mesa, aunque, la
verdad, yo no prestaba demasiada atención a lo que decía. Estaba mirando las cosas que tenía sobre la mesa.
Había cosas chulas, como un globo terráqueo que flotaba en el aire y una especie de cubo de Rubik hecho de
espejitos. Me gustó mucho su despacho. Me gustaba que tuviese colgados en las paredes dibujos y pinturas de los
alumnos, enmarcados como si fuesen importantes.
No puedo dejar de pensar en las palabras de Miranda: “el universo no se portó bien con Auggie Pullman”.
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Pienso mucho en ellas y en todo lo que significan. Tiene razón, el universo no se portó bien con Auggie Pullman.
¿Qué hizo el pobre chaval para merecer esa condena? ¿Qué hicieron sus padres? ¿Qué hizo Olivia? Una vez me
dijo que un médico les había dicho a sus padres que la probabilidad de que alguien tuviese la misma combinación
de síndromes era de una entre cuatro millones. ¿Acaso eso no convierte al universo en una lotería gigante?
Compras un billete cuando naces y solo depende del azar que el billete sea bueno o que sea malo. Todo es
cuestión de suerte.
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Cada año, en primavera, los alumnos de quinto de Beecher pasan tres días y dos noches en un lugar llamado la
Reserva Natural Broarwood, en Pensilvania. Se tardan cuatro horas en llegar en autobús. Los alumnos duermen
en cabañas con literas. Se hacen hogueras, se tuestan nubes de azúcar y se dan largos paseos por el bosque.
– Me llamo August – dije. Bueno, más bien lo mascullé.
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– ¿Cómo? – preguntó alguien.
– ¿Puedes hablar más claro, cielo? – dijo la señora Petosa.
– Me llamo August – dije en voz más alta, obligándome a levantar la vista–. Tengo… eh… una hermana que se
llama Via y una perra que se llama Daisy. Y… eh… ya está.
– Estupendo – contestó la señora Petosa–. ¿Alguien quiere preguntarle algo a August?
Nadie dijo nada.

Todos nos pusimos disfraces egipcios. Algunos se disfrazaron de arqueólogos a lo Indiana Jones. Otros se
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disfrazaron de faraones. August y yo nos disfrazamos de momias. Teníamos las caras tapadas, menos dos
agujeritos para los ojos y un agujerito para la boca.
Cuando llegaron los padres, se pusieron en fila en el pasillo que hay delante del gimnasio. Cuando nos dijeron que
podíamos salir a verlos, cada uno llevó a su padre o a su madre de visita por el oscuro gimnasio, alumbrándose
con una linterna.

