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INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES: Kelly Coy López  NÚCLEO DE FORMACIÓN: Comunicativo  

 

CLEI:  3 GRUPOS:  304-

305-306-307-308 

PERIODO:  4 SEMANA: 33 

  

 

NÚMERO DE SESIONES:  

2 

FECHA DE INICIO:  

9 de octubre  

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

15 OCTUBRE 

 

PROPÓSITO 

 

 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

 

Observa la siguiente imagen y responde teniendo en cuenta la información 

que hay en ella.  

 

 

 

¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? 

      

La siguiente guía tiene como propósito que los estudiantes infieran la 

intención comunicativa de los textos (narrar, informar, exponer, 

argumentar, describir) a partir de las circunstancias en que han sido 

creados 

 



 

 

 



 

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

 

EL TEXTO EXPOSITIVO 

 

Un examen, un trabajo escolar, un libro de texto, una conferencia, un anuncio, una 

noticia  son textos expositivos perfectamente conocidos por nosotros. Los textos 

expositivos son de carácter informativo, es decir son aquellos que dan a conocer 

hechos o datos reales. Incluyen explicaciones, descripciones y, en ocasiones, 

utilizan recursos gráficos. 

La finalidad de los textos expositivos es la pura transmisión de información, con el 

fin de informar al receptor; por eso, porque nos transmiten información, también se 

les denomina textos informativos. 

 

Ejemplo: 

“La contaminación del aire es el factor principal que hace que los humanos 

enfermen. La tuberculosis, la bronquitis, los problemas de corazón y de pecho, los 

trastornos estomacales, el asma y el cáncer pueden deberse a productos químicos 

en el aire. Los pesticidas y fertilizante liberan gases y partículas en el aire que 

envenenan a las personas y matan a los animales.” 

 

SE CLASIFICAN EN:  

 



 

 

¿Cómo están  organizados  los textos expositivos? 

Títulos, subtítulos, párrafos: para organizar la información, podemos subdividirla 

en párrafos e incluir subtítulos. El texto debe encabezarse con un título que 

explique claramente el tema que se va a tratar. 

 ESTRUCTURA DEL TEXTO EXPOSITIVO  

TITULO 

INTRODUCCIÓN: Se plantea el 
tema a abordar y surgen, directa o 
indirectamente, las preguntas: 
¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Por qué 
es? etc. 

 
 
 
 
 
DESARROLLO: donde se 

responden las preguntas a través 
de distintos recursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIÓN: resume lo 

explicado, da la opinión del autor, 
propone soluciones, etc. Un texto 
explicativo puede prescindir de 
esta última parte 

 

Texto sobre “La vaca” 
 

La vaca es un mamífero herbívoro 
de la familia de los bóvidos. El macho 
de la vaca es el toro. 

 
 
Domesticado desde hace unos 10 

000 años en el Oriente Medio, 
posteriormente su ganadería se 
desarrolló a lo largo y ancho de todo el 
planeta. Sus primeras funciones fueron 
para el trabajo y la producción de carne 
y de leche, además de aprovecharse 
los cuernos, el cuero o los 
excrementos, como fertilizante o 
combustible. 

La cría y utilización de estos 
animales por parte del hombre se 
conoce como ganadería bovina. 

A la cría de la vaca se le denomina 
ternero o becerro, en el caso de los 
machos, y su forma femenina en el de 
las hembras. Se denomina novillo a la 
res vacuna macho y novilla a la 
hembra, de dos o tres años, 
especialmente si están sin domar. 

 
 
El término res se aplica en general a 

distintas especies de ganado 
doméstico, incluido el bovino, pero en 
algunos países hispanoamericanos se 
refiere exclusivamente al animal 
vacuno  



 

 

 
 
 
 
. 

 

 Utiliza cohesión y coherencia para ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y 

EVALUACIÓN) 

 

Analiza las siguientes imágenes, escoge la que sea de tu agrado o te haya 

impactado más. A partir de ella,  produce un texto de dos párrafos de  forma 

coherente y cohesiva. En el primer párrafo debes escribir sobre la problemática 

que se evidencia en la imagen y como se vive en la realidad. En el segundo 

párrafo  debes dar las posibles soluciones que se pueden brindar a esa  

 

 SEÑALA EN EL TEXTO LAS PARTES: INTRODUCCIÓN DESARROLLO 

Y CONCLUSIÓN  
 

 COMPLETA EL ESQUEMA CON LA INFORMACIÓN DEL GIRASOL  
 

 
 

 
 
 

 

EL 
GIRASOL 
SE USA 
PARA 



 

 

 

ACTIVIDAD EVALUATIVA  

 

Organiza una exposición según las temáticas asignadas por el docente, para ello,  

sigue este procedimiento: 

 Determina claramente el tema que vas a tratar. 

 Busca información sobre el mismo. 

 Realiza un borrador. 

 Redacta tu exposición siguiendo los principios de orden, claridad y precisión 

y sin olvidar, por supuesto, la corrección ortográfica (si es escrita) 

 Presenta ante el grupo de clases 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
FUENTES DE CONSULTA  
 

 MODULO NUCLEO COMUNICATIVO CLEI 3 
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