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TEXTOS FORMALES 

 

1. Definición 

Son aquellos textos con los que los ciudadanos y/o las administraciones u organismos 

públicos, comerciales y laborales solicitan o dan información. 

2. Tipos de textos formales  

 

 Textos administrativos: Se usan para la comunicación entre los ciudadanos y las 

diferentes administraciones. Los textos más frecuentes de este tipo son: la instancia y 

el acta. Por ejemplo, tras una reunión del Consejo Escolar de un instituto o de una 

Comunidad de Vecinos se elabora un texto en el que se recogen los temas tratados, 

acuerdos o incidencias producidas en él, este texto sería un ACTA. La INSTANCIA es 

una solicitud (puede ser individual o de un colectivo) dirigida a una institución o 

autoridad concreta. Ambos tipos de textos tienen unas características comunes:  

 

 Documento con formato predeterminado 

 Predominio de la objetividad a través del uso de la 3ª persona verbal y la 

voz pasiva 

 Vocabulario preciso, evitando repeticiones y ambigüedades. 

 Uso de tratamientos de cortesía (uso de la forma “usted-es”; saludo final) 

 Evita el uso de expresión, términos de connotaciones negativas. 

 

 Textos jurídicos: Son textos relacionados con leyes y su aplicación, por tanto, 

su ámbito de aplicación más frecuente serán los tribunales o administración 

de justicia, aunque en los sistemas políticos democráticos, la elaboración de 

estas leyes recae en los diputados seleccionados a través de elecciones. De 

manera que ellos actúan como legisladores y los jueces como garantes de la 

aplicación de esas leyes elaboradas y aprobadas por los diputados. Ejemplo de 

este tipo de textos: sentencias judiciales, decretos; etc. Sus características más 

significativas: 

 Tienen una estructura fija que propicia el uso de ciertas frases y palabras 

con un carácter formulario o ritual 

 El uso de fórmulas o frases heredadas de la tradición tienen un 

importante valor en la organización de estos escritos. Son señales que 

ayudan a hacer una lectura rápida de los documentos y dan 

homogeneidad a la estructura.  

 Poseen un vocabulario propio, cargado de tecnicismos, cultismos, 

arcaísmos (apelar, fallo, delito, desacato, estupro, hurto...) y latinismos 

(de iure, de facto, ex profeso, sensu stricto)  Actualmente, todavía están en 

vigor centenares de vocablos procedentes del Derecho romano. Asimismo 

son habituales las expresiones lexicalizadas (en cumplimiento de, de 

conformidad con lo dispuesto, a tenor de lo establecido); el uso del futuro 

de subjuntivo, tanto simple como compuesto (si entre los herederos 

hubiere; si al expirar dicho plazo hubiere cumplido); los pronombres 

átonos pospuestos (Determínase el pago de costas) y una sintaxis 

enrevesada con una clara tendencia a alargar los periodos sintácticos y a 

usar abundantemente los gerundios. 
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 Textos funcionales: Son aquellos textos que nos ayuda en nuestra preparación 

académica, informan de nuestra preparación personal o bien para establecer una 

relación laboral. Según su objetivo podemos distinguir: textos funcionales 

escolares, personales y laborales.  

 

 
 

 T. Personales: Son aquellos que se usan en el ámbito del trabajo y, por 

tanto, utilizados por empleados, directivos, empresarios, etc. Uno de los 

más frecuentes es el currículum vitae, es decir, un documento en el que 

se recogen los datos personales, la preparación académica, la experiencia 

laboral y otros datos que puedan resaltar nuestro perfil profesional 

(idiomas, carné de conducir, aficiones, rasgos de personalidad) para la 

obtención de una beca, acceder a un puesto de trabajo, etc. 

 T. Laborales: Entre los más habituales están la solicitud de empleo que, 

en muchas ocasiones,  ya se entrega en un documento predeterminado. 

 

 

  

 


