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GUÍA DE APRENDIZAJE N°9: PRODUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE 

INFORMACIÓN DE TEXTOS EXPOSITIVOS  

 

NOMBRE Y APELLIDO: 

 
CURSO: 1° Nivel ___ FECHA:  

PROFESORA: Camila Gatica Retamal ASIGNATURA:  Lengua Castellana y Comunicación 

 

Estimados y estimadas estudiantes:  

El objetivo de esta guía es producir textos de carácter expositivo con distintos 

propósitos, estructuras y recursos que favorezcan la comprensión y posterior 

organización de un texto no literario.  

En esta ocasión tendrás que elaborar un mapa mental relacionado con un tema 

particular. Podrás utilizar herramientas digitales para realizar tu organizador de 

información o puedes hacerlo a mano. Sin embargo, antes de comenzar con la 

actividad debes revisar el material de apoyo sobre cómo hacer un mapa mental.  

En esta guía podrás encontrar textos expositivos de temas actuales, debes leer de 

manera compresiva e ir identificando la idea central del texto, vale decir su tema y 

las ideas secundarias o subtemas. Este ejercicio te ayudará a que puedas elaborar de 

manera óptima tu Mapa Mental.  

Se les solicitará un avance del desarrollo de esta guía de trabajo para corroborar su 

trabajo académico en casa, a través del equipo tutor de su curso. 

Las actividades se evaluarán ya sea sumativa (calificación) o formativamente 

(revisión de la actividad con firma) a través de la revisión de cuadernos una vez se 

retorne a clases, por lo que el desarrollo de estas preguntas debe ser registrado en 

su cuaderno de la asignatura. 

 

                      

 

     

 

 

 

 

¿Cómo identificar ideas principales y secundarias? 

 Idea Central: Tema general del texto, puedes encontrarla en el título. 

 Idea Principal: Es la información central de un párrafo, de la cual se derivan 

otras ideas o subtemas. Sin esta idea el texto no tendría sentido. 

Puede aparecer al comienzo o al final del párrafo y estar explícita o implícita 

Sujeto+verbo+complemento  

 Idea secundaria: Estas ideas dan a conocer detalles, aspectos o características 

que se derivan del tema central. Pueden ampliar, comparar y comentar. 
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Pasos a seguir para identificar ideas principales 

1. Fíjate en el título del texto, en él está la idea central del texto.  

2. Lee de manera minuciosa cada párrafo e identifica las palabras claves y 

oraciones que sinteticen la información.  

3. Subraya la oración que contiene la idea principal. Utiliza destacadores o 

lápices de distintos colores uno para la idea principal y otro para las ideas 

secundarias.  

4. Evita destacar muchas palabras.  

 

Actividad 

Lee atentamente los siguientes textos expositivos. Una vez finalizada la lectura, 

debes seleccionar uno de los dos textos que se presentan a continuación. Identifica 

el tema o idea principal, ideas secundarias o subtemas, palabras claves, fechas, 

nombres, entre otros aspectos relevantes. Te sugiero que puedas utilizar lápiz 

destacador o que tomes notas de los aspectos más importantes del texto.  

Una vez que finalices tu lectura deberás elaborar un Mapa Mental con la ayuda de 

tu material de apoyo, ahí encontrarás el paso a paso para llevar a cabo esta actividad.  

Tendrás que organizar la información más relevante que identificaste en el texto. 

Para esto tienes la opción de utilizar alguna herramienta digital o lo puedes hacer a 

mano. Debes tener en consideración:  

-Si usas tu computador, puedes utilizar Word o la plataforma de internet Canva, sitio 

en el que tienes plantillas para hacer mapas mentales. Tu mapa mental debe tener 

imágenes, por lo que es necesario utilizar algún buscador como Google. 

-Si tu opción es hacerlo a mano, debes considerar tener hojas (carta, oficio, cartulina 

u hojas de block), lápices de colores (madera, scripto, destacadores, lapiceras, entre 

otros), tijeras, pegamentos, imágenes (recicladas de alguna revista o diario o 

impresas) y algún material que consideres necesario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si no tienes materiales para 

hacer tu actividad, 

comunícate con tu equipo 

tutor para que te puedan 

ayudar. 
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Texto expositivo n°1  

La ONU 

       La Organización de las Naciones Unidas (ONU) nace como una iniciativa de un 

conjunto de países, con el propósito de evitar las confrontaciones bélicas de orden 

global -como la Segunda Guerra Mundial- y como un perfeccionamiento de la ya 

existente Sociedad de Naciones. 

 

       El 26 de junio de 1945, recién acabada la guerra, 50 países firman la Carta de las 

Naciones Unidas. Sin embargo, esta organización se funda oficialmente el 24 de 

octubre de 1945, con la incorporación de Polonia como el país miembro número 51. 

 

      Uno de los documentos más importantes aprobado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, fue la Declaración Universal de Derechos Humanos promulgada el 

10 de diciembre de 1948. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los países 

miembros que publicaran el texto de la declaración y dispusieran que fuera 

«distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de 

enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los 

territorios». 

 

Fuente: un.org/es 

 

Texto expositivo n°2 

USO RESPONSABLE DE REDES SOCIALES EN CONTEXTO EN QUE 

ABUNDA LA DESINFORMACIÓN 
 
Por Sebastián Ávila 
En el contexto actual del país, el uso de redes sociales se vuelve imprescindible, tanto 

para la comunicación entre pares como para informar a la comunidad. ¿Cómo evitar 

caer en la desinformación y en las fakes news? Ser responsable con lo que se comparte 

y verificar los datos antes de difundirlos son algunos de los consejos que entrega 

Enrique Nuñez, docente de la Facultad de Comunicaciones y editor general de Fact 

Checking UC. 

 

Recuerda que… 

La información que organices debe tener los siguientes aspectos: 

-Definición ¿Qué es? Ejemplo: “El Feminismo es un movimiento social…” 

-Descripción ¿cómo es? ¿Cuál es su finalidad? ¿Dónde surge?, etc. Ejemplo: “que pide para la 

mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos…” 

-Clasificación ¿cuáles son los tipos de…? Ejemplo: “Podemos encontrar distintos tipos de 

Feminismo. El primero…” 

-Ejemplificación ¿dónde podemos encontrar…? Ejemplo: “Es un movimiento muy vigente en 

Latinoamérica, entre algunos países destaca Chile, Argentina, Brasil, Perú…” 
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1. Evitar quedarse solo con una visión de la realidad 

En Twitter, Instagram o Facebook podemos encontrarnos con familiares, políticos, 

medios de comunicación masiva, entre muchos otros. Es ahí donde nuestros intereses 

personales se jerarquizan y el contenido aparece parcialmente, o sea, no hay una visión 

completa de la realidad. El académico Enrique Nuñez aconseja “no quedarse sólo con 

la realidad que muestra mi timeline, sino que sumar y contrastar otras voces”. Agrega 

que en las redes sociales existe una mezcla entre emocionalidad e información 

periodística, por lo que se debe “distinguir si lo que estoy escribiendo y consumiendo, 

busca una reflexión lógica o una reacción emocional”. 

 

2. ¿Qué hacer al momento de publicar o compartir contenido? 

Existe una serie de preguntas que puedes hacerte antes de difundir información. Tener 

clara la intención y lo que se espera de los receptores o audiencia es clave, ya que el 

post se expandirá o viralizará de forma inmediata, por ende, hay que asumir esa 

responsabilidad. Nuñez recomienda entender en qué ecosistema digital me encuentro; 

asumir que soy un actor dentro de ese ecosistema, por lo tanto, puedo contaminar o 

ayudar a limpiarlo; entender que no todo en ese ecosistema es real; ser responsable 

con lo que comparto y publico, y distinguir tipos de contenido (personal, noticioso, 

institucional, etc.). 

 

3. ¿Fakes News? No, desinformación. 

El fenómeno conocido como fakes news hace alusión a información falsa difundida a 

través de medios online o redes sociales. Enrique Nuñez afirma que “lo primero es no 

llamarlas fakes news, sino desinformación, ya que de lo contrario se vuelve un eslogan 

fácil para que quienes ejercen la autoridad, cataloguen de fakes news cualquier 

información que los perjudique”. Recomienda que “las autoridades y medios sean 

rigurosos en la información y que doble chequeen, sobre todo en un contexto crítico”. 

Para Nuñez hay dos tipos de desinformación: la bien intencionada, que entrega datos 

fuera de contexto y la mal intencionada, que busca instalar una agenda política o 

social, mediante la mentira. 

 

4. ¿Cómo corroborar o verificar información? 

Para el editor de Fact Checking UC entrega varios tips que él califica como “ecología 

informativa”: 

1) Distinguir si es una información que implica tomar una decisión logística o para 

reforzar una idea política. Si es el primer caso, hay que corroborar en sitios web y 

cuentas oficiales de redes sociales de cada servicio. Si el mensaje llegó a través de un 

grupo con una carga política y/o es un contenido de alto impacto emocional, se sugiere 

ser escéptico y buscar otra fuente. 

2) Googlear cualquier contenido que llegue que no tenga procedencia fácil de 

identificar. 

3) Si al hacer cualquiera de los pasos anteriores no se encuentran fuentes fiables, se 

recomienda no compartir. 

4) Si una persona capta un video o foto, antes de compartirlo, agregue la información 

de contexto: dónde y cuándo ocurrió. 

 

Finalmente, Núñez recomienda seguir a medios que realicen verificación, ya que con 

esta práctica de ecología informativa “podemos ser un aporte para nuestra comunidad, 

compartiendo datos que puedan ser útiles y contribuir con información que conduzca 

a diálogos cívicos y deliberativos” 

 
http://vidauniversitaria.uc.cl/noticias/uso-responsable-de-redes-sociales-en-contexto-en-que-abunda-la-
desinformacion 
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