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Hola estimado y estimada 

estudiante. En esta guía 

conoceremos todo acerca del 

Texto Expositivo, pero antes te 

presentamos un esquema 

resumiendo los elementos de 

este tipo de texto. 

 

Estimado, estimada y estimade estudiante: 

Hoy comenzamos con el Proyecto nº2 llamado Ciudanía y Diversidad 

Cultural. Seguiremos trabajando en conjunto con otras asignaturas, en esta 

ocasión lo haremos con Ciencias Naturales y Tics.  

En esta guía deberás Identificar los principales elementos del texto 

expositivo a través del análisis y comprensión de estos, con la finalidad de 

diferenciar los hechos de opiniones para expresar ideas de manera objetiva y 

concreta en distintas situaciones comunicativas. 
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¿Qué es un Texto Expositivo? 

      Corresponde a un tipo de texto no literario, se destaca por ser de carácter objetivo. Su principal 

facultad es presentar información clara y concreta sobre laguna temática específica, vale decir su 

principal finalidad es informar.  

Características del Texto expositivo: 

Tiene como principal objetivo entregar información a sus lectores y lectoras. 

Contenido objetivo (sin cabida a opiniones) y concreto. 

Vocabulario formal, especifico y claro. 

Se presentan ejemplos del tema, a través de referencias, citas, gráficos, definiciones, entre 

otros elementos 

Se apoya en el uso de recursos como los conectores, la comparación o la enumeración, para 

facilitar la fluidez discursiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los textos expositivos son OBJETIVOS, ya que buscan entregar información de manera real y sin 

espacio a otras interpretaciones.  

 

1. Cuál de las siguientes opciones corresponde a un HECHO: 
A) El día está lindo. 
B) Me parece que el diagnóstico está equivocado. 
C) Hubo un accidente anoche en la carretera. 
D) Este lugar está muy helado. 

 
2. La palabra SUBJETIVO hace referencia a: 

A) Un favor que se concede. 
B) Nuestro modo de pensar o sentir, y no del objeto en sí mismo. 
C) Una cosa que ocurre o sucede. 
D) La indicación de que se acepta un trato o una propuesta. 

 
3. ¿Qué es una FUENTE? 

A) Diversos tipos de documentos que contienen datos útiles para satisfacer una demanda de 
información o conocimiento. 

B) Capacidad de un ítem de desempeñar una función requerida, en condiciones establecidas 
durante un periodo de tiempo determinado. 

C) Circunstancia de ser de hoy una cosa o un suceso, o de atraer la atención de la gente hoy. 
D) Ninguna de las anteriores. 

 

Objetivo: Información sobre hechos reales, 

concreta y sin espacio a opiniones o sentimientos 

Ejemplo: “La casa es azul” 

Subjetivo: Información respecto al modo de 

pensar y sentir.  

Ejemplos: “Me encanta el color azul de esa casa” 

Actividad Nº1 

Señale la alternativa correcta respecto a la información objetiva y subjetiva: 
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4. “Yo creo que deberían distribuirse los recursos de otra manera” El enunciado anterior 
corresponde a: 

A) Un Hecho 
B) Una definición de subjetivo 
C) Una opinión 
D) B y C son correctas. 

 
5. Un enunciado objetivo sería: 

A) “Hay 12 mil personas damnificadas por el temporal” 
B) “La navidad es una época meramente comercial” 
C) “El perro es el mejor amigo del hombre” 
D) “Las personas tienen derecho a una educación gratuita y de calidad” 

 

Estructura del Texto expositivo: 

La introducción: en ella se da a conocer el tema del texto, se expone el propósito del autor, 

los procedimientos a seguir y hechos a desarrollar. Debe predominar un tono ameno y 

sugerente con el objeto de despertar el interés del lector. 

 

El desarrollo: en esta parte, se ordenan lógicamente las ideas, de acuerdo al tipo de 

organización expositiva que escojas. Se establece un análisis objetivo de los hechos 

proporcionando datos, ejemplos, distintos puntos de vista sobre el tema, etc. 

 

La conclusión: es una breve síntesis de lo expuesto. En ella se recapitula lo más relevante 

del tema tratado y se entrega una conclusión derivada de lo anterior que puede plantearse 

como una opinión personal. También, es posible incluir sugerencias y proyecciones. 

Tipos de textos expositivos 

Los textos expositivos pueden ser de dos tipos, de acuerdo a su público: 

Divulgativos. Están dirigidos a un público amplio y abordan temas de interés general desde 

una perspectiva simple y democrática, que no exige al lector conocimientos previos en la 

materia. 

 

 

Especializados. Utilizan un lenguaje técnico dirigido a los entendidos en la materia, lo que 

supone un alto grado de dificultad para lectores no especializados en el tema. 
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En el esquema anterior vemos como el texto expositivo puede organizarse de distintas 

maneras, cada uno de sus párrafos puede tener incorporado una organización interna de  

las ideas que se quieren presentar o exponer. 

 

 

PÁRRAFO 1 

“La mayor parte de los que emigran lo hacen por motivos económicos, buscando un mejor nivel de 

vida, mejores condiciones de trabajo y remuneración, o en casos más críticos, el acceso a un empleo. 

La situación de hambre y miseria en muchos países subdesarrollados obliga a muchos emigrantes a 

arriesgar su vida (y hasta perderla en multitud de ocasiones), con tal de salir de su situación.” 

Idea principal 

______________________________________________________________________ 

Organización de párrafo___________________________ 

PÁRRAFO 2 

“El docente debería asumir un rol de guía y los estudiantes tener un rol activo. En el aula deberían 

crearse espacios de comunicación, reflexión; que incentiven la participación a partir de una 

“situación oportunidad”, que en este caso es la discriminación y no-integración como generadoras 

de situaciones de injusticia y hechos de violencia. A partir de la concientización del conflicto, los 

alumnos propondrían alternativas de solución y serían ellos mismos los protagonistas.”            

Idea principal_____________________________________________________________________ 

Organización de párrafo____________________________ 

PÁRRAFO 3 

“El caso de Stendhal es, no obstante, más arduo que el de Baroja, porque hay un tema sobre el cual 

quiso teorizar completamente en serio. Y es, por ventura, el mismo tema que Sócrates, patrón de 

los filósofos, creía de su especialidad.” 

Idea principal 

______________________________________________________________________ 

Organización de párrafo__________________________ 

PÁRRAFO 4 

“La molécula de ADN está formada por una doble hélice, es decir, dos largos hilos (de 180 cm. de 

largo en el hombre) perfectamente enrollados. Cada hilo se construye a partir de una secuencia de 

cuatro bases nucleicas: adenina (A), guanina (G) y tinina (T), las cuales representan las letras 

moleculares del mensaje genético (A.G.C.T.).” 

Idea principal 

______________________________________________________________________ 

Organización de párrafo________________________________________ 

 

 

 

Actividad Nº2 

Escriba la idea principal de cada párrafo. Luego responda, en la línea señalada, a qué tipo de 

organización de párrafo corresponde: problema- solución, causa consecuencia, comparación - 

contraste, enumeración descriptiva, secuencia temporal. 
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Las formas básicas 

del texto expositivo: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1. “El acto de cantar consiste en producir sonidos con la voz ojalá agradables para las 

demás personas, Además puede ser que se formen palabras o no al cantar” 

a. definición 

b. descripción 

c. caracterización 

d. narración 

 

2. “Oscar Hahn, poeta. Doctor en filosofía y profesor universitario de literatura. En su obra 

deja sentir una gran admiración por los clásicos, pero también se perciben ecos de la 

cultura globalizada.” 

a. definición 

b. descripción 

c. caracterización 

d. narración 

 

3. “Rapa Nui es un lugar rodeado de misterio. Su aislamiento extremo y el abuso sufrido por sus 

habitantes en tiempos no muy lejanos ocasionaron que se sepa muy poco sobre la cultura original 

Rapa Nui y sus antiguas tradiciones. En esta página recopilaremos los aspectos más conocidos de 

esta fascinante cultura.” 
a. definición 

b. descripción 

c. caracterización 

d. narración 

 Definición: proposición que expone con claridad y  
exactitud los caracteres genéricos y diferenciales de 
algo material o inmaterial. 

 Descripción: Se utiliza cuando se entregan diversos 
datos para configurar una imagen de los objetos, de 
sus diferentes aspectos y de los elementos que los 
constituyen. 
 

 Caracterización: Es un tipo especial de descripción 
que entrega información sobre los rasgos de 
personas, personajes, objetos o figuras 
personificadas. 
 

 Narración: Se centra en la transmisión o relato de los 
acontecimientos, hechos o situaciones que acaecen o 
suceden en una secuencia. 
 

 Comentario: Pretende exponer opiniones, 
comentarios, puntos de vista del emisor sobre los 
objetos o materias del discurso. 
 

Actividad Nº3 

Reconoce la forma básica que predomina en los siguientes textos: 
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4. “En eso llegó Ignacia, con anteojos oscuros y un chaquetón verde oliva. Se sentó entre 

los dos. Ni me miró, de su bolso sacó una vieja cajita de metal que estaba llena de lápices. 

Después un bello cuaderno hecho a mano. Anotó algo, entonces me miró. Me miró tanto 

que se sacó los anteojos oscuros.” 

a. definición 

b. descripción 

c. caracterización 

d. narración 

 
5. “Íbamos subiendo en auto el camino a Farellones. Nos gustaba subir la cordillera en primavera, 

cuando ya no había gente ni nieve, sólo piedra y acantilados y caballos salvajes y mucho sol. Ella 

subía libros y me leía trozos y tomábamos sol y comíamos tonteras.” 

a. definición 

b. descripción 

c. caracterización 

d. narración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ahora es momento que ocupes los textos del 

estudiante de nuestra asignatura, Guía de 

aprendizaje nº3: La Sociedad que Queremos, 

páginas 20-21-22-23-24.  

A partir del texto “Efecto Invernadero”, deberás realizar las 

actividades que aparecen a continuación. Ten en consideración 

las preguntas del apartado “Antes de leer, vamos a hablar”, 

actividades previas a la lectura. Dichas actividades te servirán 

para relacionar tu conocimiento con la información del texto, si 

bien se menciona que es una actividad grupal, tienes la 

alternativa de hacerlo individualmente o compartirlo con algún 

integrante de tu familia, incluso con algún compañero o 

compañera de curso. 


