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PROPÓSITO 

Al finalizar el desarrollo de esta guía, los estudiantes del CLEI ll, reconocerán las 

características del texto expositivo: propósito, estructura y función creando 

herramientas para reconocer las diferentes formas de presentar la información 

dentro de dichos textos. 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

Los textos expositivos 

Los textos en los que se pretende dar información sobre algo se llaman textos 

expositivos. Cuando el profesor está explicando un tema en clase está haciendo 

una exposición. Cuando hacemos un trabajo sobre países, animales, plantas… 

también estamos haciendo una exposición.  

Los libros que sirven para aprender, como por ejemplo los libros de contenido 

científico, suelen recoger numerosos textos expositivos donde se desarrollan 

conceptos o temas. 

Características de los textos expositivos  



 

 

 

Los textos expositivos suelen estar muy bien organizados para que sus ideas 

lleguen a nosotros con claridad. Normalmente, estos textos tienen tres partes: 

introducción, desarrollo y conclusión 

En la introducción se suele presentar el tema que se va a tratar.  

En el desarrollo se explican los conceptos, se dan datos…  

La conclusión suele contener un resumen de todo lo expuesto 

Hay muchos tipos diferentes de textos expositivos. En algunos se explican una 

serie de hechos ordenados en el tiempo. Otros textos contienen clasificaciones o 

enumeraciones, y otros explican las causas de algún hecho, comparan dos 

seres u objetos o, simplemente, dan información diversa sobre un tema. Los dos 

textos que vas a leer –Tipos de volcanes y El hundimiento del Titanic– son 

textos expositivos. 

 



 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

ACTIVIDAD # 1  

Contesta las siguientes preguntas de acuerdo al texto “Los zo¨´ es 

¿Qué clase de texto es este? 

 ¿De qué trata el texto? 

 ¿Qué pretende el autor del texto? 

ACTIVIDAD # 2  

Enumera  los párrafos del texto y di de qué subtema trata cada uno de ellos. 

Ejemplo: El primer párrafo presenta a la tribu y nos dice dónde vive. 

ACTIVIDAD # 3  

Contesta. 

¿En qué país viven los zo'és?  

¿De qué viven los zo'és? 



 

 

 

 ¿Cómo eligen a los jefes? 

ACTIVIDAD # 4  

¿Con qué afirmación estás de acuerdo? Explica por qué. 

 El autor del texto da su opinión sobre la forma de vida de los zo'és. 

 El autor del texto solo informa sobre los zo'és sin opinar sobre su 

forma de vida. 

ACTIVIDAD  # 5 

Da tu opinión sobre la forma de vida de los zo'és. 

Piensa qué ventajas y qué inconvenientes tiene nacer en esa tribu.  

 

FUENTES DE CONSULTA: 

 

https://www.significados.com/texto-expositivo/ 
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