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GUÍA DE APRENDIZAJE N°10: Formas Básicas del texto expositivo 

descripción, definición y caracterización 

 

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 que utilices las formas básicas del discurso 

expositivo: descripción, definición y caracterización. Deberás utilizar estos 

recursos para escribir un texto expositivo, teniendo en consideración la 

coherencia y la claridad en tu redacción.  

En esta guía deberás leer comprensivamente un texto expositivo, para luego 

identificar las formas básicas relacionadas con  la descripción, definición y 

caracterización. Al finalizar esta actividad redactarás un tipo de texto 

expositivo, una autobiografía. Para esta actividad deberás revisar el material de 

apoyo anexado, ahí encontrarás todos los pasos para elaborar tu texto.  

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. 
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Texto Expositivo 

Características fundamentales del texto expositivo 

 En cuanto a su estructura, el texto expositivo se organiza en tres hitos: 

introducción, desarrollo y conclusión. 

 Transmite información. 

 La información puede ser amplia o especializada. 

 Tiene un carácter objetivo, debe ser claro y preciso en el lenguaje, 

evitando la ambigüedad (más de un significado). 

 Puede contener exposición de datos y/o explicaciones cuando 

correspondan. 

 Se plantea un concepto central y se da información complementaria. 

 Un objetivo recurrente en los textos expositivos es dar a conocer algo e 

instruir. 

 La intención informativa hace que en los textos predomine la función 

referencial. 

 Son textos expositivos (o explicativos como también se les llama) las 

noticias, cartas, manuales, biografías, enciclopedias, revistas de carácter 

científico, artículos divulgativos, reglas de juego, etc. 

 

Algunas formas que toma el discurso expositivo: 

 La descripción es una representación por medio de la palabra de un ser 

vivo, objeto, ambiente o situación, a través de la expresión de los 

elementos distintivos (particulares o específicos) que permiten identificar 

un ser, objeto, ambiente o situación. Responde a la pregunta ¿cómo es 

algo? La caracterización, entrega información sobre los aspectos más 

distintivos de una persona, personaje o figura personalizada. 

 

Antes de comenzar con el 

objetivo de esta guía, 

recordemos algunas cosas del 

Texto Expositivo 
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 La definición se trata de una forma discursiva informativa y objetiva, que 

cumple con todos los requisitos del texto expositivo, por lo que se utiliza 

frecuentemente.  

 

 La comparación es un recurso literario que permite mejorar la 

interpretación y comprensión del texto permitiendo establecer analogías 

con otros elementos. Los ejemplos -aunque a veces sean ignorados al 

leer- son muy útiles para explicar conceptos. Con ejemplos se materializa 

y especifica lo que se está tratando de explicar. 

 

         

Instrucción  

 

 

      

 

 

 

Violeta Parra 
(San Carlos, Chillán, 1917 - Santiago, 1967) 

 

Cantautora y folclorista chilena. Hija de Nicanor Parra y Clara Sandoval y hermana del 

poeta Nicanor Parra, realizó sus primeros estudios en Lautaro y en Chillán, y en 1934 

ingresó a la Escuela Normal, donde permaneció menos de un año. En 1938 se casó con 

Luis Cereceda, el padre de sus hijos Ángel e Isabel, que adoptarían el apellido de su 

madre. 

Desde pequeña sintió afición por la música y el folclore chilenos; su padre, profesor de 

escuela primaria, fue un conocido folclorista de la región. Tras instalarse en Santiago, 

Violeta Parra comenzó a actuar con su hermana Hilda en el Dúo Hermanas Parra. En 

1942 ganó el primer premio en un concurso de canto español organizado en el Teatro 

Baquedano, y a partir de entonces fue contratada con frecuencia hasta que partió a 

Valparaíso, donde encontró su verdadera vocación. 

Ahora sí 

¡Manos a la obra! Lee atentamente el siguiente 

texto expositivo que a 

continuación se presenta. Utiliza 

un lápiz de color o lápiz 

destacador y subraye la 

información que considere 

importante para su mayor 

comprensión. 
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 El constante viajar por todo el país le puso en contacto con 

la realidad social chilena, plagada de desigualdades 

económicas. Violeta Parra adoptó una postura política de 

militante de izquierdas que le llevó a buscar las raíces de la 

música popular. En 1952 recorrió los barrios más pobres de 

Santiago de Chile, las comunidades mineras y las 

explotaciones agrarias, recogiendo las canciones anónimas 

que después repetiría, ya en 1954, en una serie de 

programas radiofónicos para Radio Chilena, emisora que la 

proyectó al primer plano del folclore nacional. En 1954 

recibió el premio Caupolicán; ese mismo año contrajo 

matrimonio con Luis Arce, del que nacieron Carmen Luisa y Rosa Clara. En 1953 había 

conocido a Pablo Neruda. 

 

A mitad de los años cincuenta realizó un viaje por los países de la Europa socialista y de 

regreso, a su paso por Francia, tuvo la oportunidad de plasmar temas del folklore chileno 

para el catálogo del sello Le Chant Du Monde. En 1956, ya de regreso a Chile, grabó el 

primer álbum de la colección El folclore de Chile, serie que garantizaría la conservación 

de multitud de temas populares de autoría anónima. Fue designada directora del Museo 

de Arte Popular de la Universidad de Concepción y retomó sus actuaciones en Radio 

Chilena. 

 

Pasó los primeros años de la década de 1960 en Europa, 

donde realizó actuaciones en diversos países. En 1964 

tuvo la oportunidad de organizar una exposición 

individual de su obra plástica en el Museo del Louvre, la 

primera realizada por un artista latinoamericano. 

Nuevamente en Santiago, junto con su hermano Nicanor 

Parra y sus hijos mayores, animaron la "Peña de los 

Parra", un nombre de resonancias legendarias en la 

música popular de América Latina. 

 

Además de una artista excepcional, Violeta Parra fue una 

investigadora del folclore chileno; su obra recopilada es 

inmensa y comprende numerosos géneros, como 

tonadas, parabienes o villancicos. Su labor de difusora de 

la expresión del pueblo campesino la volcó en 

composiciones musicales como Casamientos de negros (1955), Yo canto la 

diferencia (1961), Una chilena en París (1965), Qué dirá el Santo Padre (1965), Rin del 

angelito (1966), Run run se fue pal Norte (1966), Volver a los diecisiete (1966) 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/n/neruda.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/parra.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/parra.htm
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 y Gracias a la vida (1966), muchas de las cuales han sido grabadas por destacados 

intérpretes, desde Víctor Jara hasta Joan Baez. En Verso por despedida a 

Gabriela (1957) rindió homenaje a la gran poetisa chilena Gabriela Mistral. 

 

Su creatividad la llevó también a cultivar la cerámica, la confección de tapices, la pintura 

y la poesía. Los dolores y las alegrías de su vida alientan los versos de A lo humano y a 

lo divino. Desgraciadamente, como consecuencia de una fuerte depresión, Violeta Parra 

acabó con su vida el 5 de febrero de 1967, momentos antes de salir a un escenario. 
 
 

                               

Actividad 

I. Lee atentamente las preguntas que están continuación, luego responde con letra clara 

y respetando el espacio de respuesta otorgado.  

 

1. ¿Quién fue Violeta Parra? 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué actividades artistica realizaba Violeta Parra?  

 

 

 

 

 

3. ¿Por qué razón se nombran a otros artistas como por ejemplo Pablo Neruda, Víctor 

Jara, Gabriela Mistral? ¿Cuál es su importancia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/jara_victor.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/baez.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mistral.htm
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4. ¿Cuál es la importancia que tiene la familia de la cantautora en su desarrollo 

artístico?  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿A qué se refiere el texto cuando menciona que Violeta Parra “fue una 

investigadora del folclore chileno”? Fundamenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. A continuación deberás escribir una biografía o una autobiografía. Antes debes revisar 

tu material de apoyo, respecto a este tipo de texto y a las características que debe tener. 

La biografía corresponde a la vida y obra de otra persona por lo tanto hay que utilizar 

la tercera persona singular “él” o “ella”. Ejemplo: ”Camila nació en Lota. Ella realizó 

sus estudios en esa comuna” En el caso de la autobiografía hay que hacer uso de la 

primera persona singular “yo”. Ejemplo: “Yo nací en Lota. Realicé mis estudios en 

dicho lugar”.  

 

Características de la actividad: 

 La extensión mínima es de 3 párrafos de 4 lineas cada uno y la extensión máxima 

es de 6 párrafos.  

 Primero haz una lista de los hechos que quieres escribir.  

 Narrar siguiendo un orden cronológico (ordenándolos según las fechas). 

 Describe las situaciones que vas narrando, no solo las nombres.  

 Revisa tu ortografía y tu redacción, de ser necesario haz un borrador primero.  

 Guiate con el ejemplo de la biografía de Violeta Parra.  



 
 

CEIA Quimahue 
SUBSECTOR: Lengua Castellana y Comunicación 
PROFESORA DEL SUBSECTOR: Camila Gatica Retamal  
2°UNIDAD: Ciudadanía y Diversidad Cultural 4 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CEIA Quimahue 
SUBSECTOR: Lengua Castellana y Comunicación 
PROFESORA DEL SUBSECTOR: Camila Gatica Retamal  
2°UNIDAD: Ciudadanía y Diversidad Cultural 4 
 

  


