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Objetivo - Comprender el modo en el que se organizan los textos expositivos a nivel global. 

- Identificar diferentes modelos de organización de la información en los textos 
expositivos. 

Instrucciones Pega esta guía en tu cuaderno, luego lee atentamente el texto y responde las 
preguntas a continuación. Esta guía será revisada en clases.  

 

TEXTOS EXPOSITIVOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

MODELOS DE ORGANIZACIÓN GLOBAL. 

Problema-Solución Se plantea un problema y soluciones correspondientes 

Causa-efecto el texto presenta cierta información o ideas q sirven de causas para 

explicar otros hechos 

Secuencia temporal se exponen las ideas de acuerdo a un orden temporal 

Enumeración se van enumerando y describiendo rasgos y propiedades de un ser 

o fenómeno 

Comparación compara las ideas y los hechos con otros acontecimientos 

ocurridos. 

 

 

Psp Camila Mella H.  Curso: IV medio Fecha: 08/06/2020 

El texto expositivo es un tipo de discurso que se caracteriza porque en él 

predomina la función de informar al receptor de forma clara sobre algún tema en 

específico, es decir, en este tipo de textos prima la función referencial del lenguaje. 



 

 

INSTRUCCIONES: LEE LOS SIGUIENTES FRAGMENTOS E IDENTIFICA A QUÉ FORMA BASICA 

CORRESPONDE DEL TEXTO EXPOSITIVO. ESCRIBE TU RESPUESTA EN EL CUADRO DE RESPUESTA. 

 

El ser humano es un animal vertebrado, porque tiene piel y se reproduce por crías vivas a las que 

amamanta. 

Respuesta: 
 

“El que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y nariz 

corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata que no ha veinte años fueron de oro, los bigotes 

grandes, la boca pequeña...éste digo es el rostro del autor de Don Quijote de la Mancha... Llámase 

comúnmente Miguel de Cervantes y Saavedra. Fue soldado...donde aprendió a tener paciencia en las 

adversidades...” Miguel de Cervantes. 

Respuesta: 
 

Sancho Panza era un campesino ignorante juicioso, vivaz, alegre y poseía una gran cultura popular. 

Respuesta:  

 

Hace muchos años que una familia convivía con la “Ira”, la cual intervenía en todas las 

conversaciones, haciendo que las personas pelearan continuamente y se enojaran sin mayor razón, 

hasta que un día... 

Respuesta: 

 

Pregúntale a Alicia es un libro autobiográfico que relata las experiencias reales vividas por una 

adolescente que entró al mundo de las drogas y del cual no pudo salir, tal como ocurre a miles de 

otros jóvenes y jovencitas que entran voluntaria o involuntariamente a un mundo del cual no saben 

si serán capaces de salir. 

Respuesta: 
 

El resumen, oral o escrito, permite hacer operaciones de reducción. Es el paso previo (una etapa anterior, 

menos compleja) frente a la realización posterior de síntesis. Resumir es reducir un texto respetando su 

sentido fundamental” cuyo proceso consiste en subrayar frases o palabras claves (ideas principales y 

secundarias), eliminar los detalles, el diálogo (o manteniendo sólo aquellos que den una situación clave), 

eliminar digresiones y los adjetivos, manteniendo la ilación de ideas en una presentación, desarrollo y final 

Respuesta:  
 

“Un individuo sólo es libre si puede desarrollar las propias potencialidades en el seno de la sociedad. 

Ser libre no significa sólo no tener miedo, poder expresar la propia opinión sin temor a las 

represalias; también significa conseguir que la propia opinión pese realmente en los asuntos de 

interés común. Libertad es plenitud de vida. No soy libre si, disponiendo de un cerebro que pueda 

producir cien, se me deja vegetar en una ocupación donde rindo diez. Sólo dando significado a la 

vida de todos en una sociedad plural defenderemos del todo la libertad de cada uno.” (Michelle 

Abate). 

Respuesta:  
 

 

 

 

¡ACTIVIDAD N°1! 



 

 

 

INSTRUCCIONES: CREA UN EJEMPLO BREVE PARA CADA TIPO DE ORGANIZACIÓN.  

 

MODELO  EJEMPLO 

CAUSA-EFECTO  

PROBLEMA – 

SOLUCION 
 

ENUMERACION  

NARRACION  

COMENTARIO  

SECUENCIA 

TEMPORAL 
 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES: LEE ATENTAMENTE CADA EJEMPLO Y RECONOCE A QUÉ MODELO DE 

ORGANIZACIÓN CORRESPONDE, ASIGNANDO EL NUMERO DEL MODELO.  

 

1 2 3 4 5 

CAUSA-EFECTO 
PROBLEMA – 

SOLUCION 
ENUMERACION NARRACION COMENTARIO 

 

“La habitación estaba decorada por una mesita de luz pequeña, una cama que dejaba ver el 

paso del tiempo, uno de esos armarios antiguos que solo se encuentran en los anticuarios, 

un sillón desvencijado y una repisa con libros encuadernados en cuero.” 
 

 

 

“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.” 

 

 

¡ACTIVIDAD N°2! 

¡ACTIVIDAD N°3! 



 

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.” 

 

 

 

“Su complejo se agudizó aún más cuando llegó a la adolescencia, pues su rostro maltrecho 

lo hacían parecer poco atractivo para el sexo femenino, finalmente logró superar su 

problema por medio de la aceptación personal.” 

 

 

 

“Tal como ocurre con las hienas, los avaros son capaces de matar a sus hermanos para 

lograr sus propósitos.” 
 

 

 

 


