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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN IV° AÑO MEDIO 
GUÍA N°26 

TEXTO EXPOSITIVO 

 

SECCIÓN TEÓRICA: TEXTO EXPOSITIVO 
 

Definición: 
 

 

 

 

 

Nombre    Fecha Curso 

 
12 al 18 de 

octubre 
4° medio A, B y C 

Objetivos de Aprendizaje Contenidos Objetivo de la clase 

(OA6) Leer comprensivamente, con distintos 
propósitos, textos en soportes 
impresos y electrónicos, que aborden temas de 
diversos ámbitos y que se 
abran a diferentes visiones de mundo. 

Texto expositivo e informativo - Comprender y analizar textos no 
literarios expositivos.  

 

Instrucciones generales 

Estimados/as estudiantes: 
1.- La presente guía busca repasar uno de los contenidos fundamentales declarados para la Prueba de Competencia lectora que 
ustedes deben rendir. Este dice relación con el texto expositivo, entendido este no solo como un texto escrito, sino también como un 
texto multimodal, donde se podrán incorporar otros elementos como imágenes, gráficos, mapas, etc. 
 
Este tipo de contenido y ejercicio les permitirá ejercitar preguntas relacionadas con las habilidades sintetizar, relacionar e inferir. 
 
2.- Recordar la sesión de retroalimentación que se llevará a cabo el miércoles 21 de octubre a las 11:30 h. No olviden asistir, en esta 
instancia no solo se comenta y corrige la guía de contenido, sino también se trabajan estrategias para responder preguntas según el 
tipo de habilidad medida en la PDT.  
 

 

 

 

 

Resuelva sus dudas escribiendo un email a la profesora del curso que le 
corresponda, el miércoles de 09:45 a 13:00 h. y 14:30 a 17:00 h. Recuerden 
indicar su nombre en el correo.    
Prof. Danella Arcos 
          4° medio A darcos@sanfernandocollege.cl 
Prof. Mary Carmen Reyes 
          4medio B mreyes@sanfernandocollege.cl 
Prof. Karina Barrientos 
          4° medio C kbarrientos@sanfernandocollege.cl 

Discurso cuyo propósito es informar al receptor,  Ej: «Un terremoto es 
producto del movimiento 
de las placas 
terrestres…» 

acerca de hechos   o datos que desconoce, 

mediante explicaciones, descripciones, ejemplos y 

analogías. Este tipo de texto entrega información 

que no posee contingencia inmediata. 

 

Tipo de texto a través del cual el emisor da a conocer a 

su receptor algún hecho, situación o circunstancia de la 

contingencia. 

 Ej: «Ha ocurrido hace 2 
minutos un terremoto en 
Iquique» 

 

 
 

TEXTO 

EXPOSITIVO 

 
 

TEXTO 

INFORMATIVO 

Características: 

 

• Predominio de la función referencial del lenguaje. 

• El Propósito comunicativo es informar/explicar. 

• Es un texto objetivo, por lo tanto, está exento de apreciaciones personales. 

• El emisor del texto o discurso posee mayor conocimiento que el receptor, por lo que se 
constituye una relación asimétrica entre interlocutores. 

• Es una reproducción de la realidad, no hay presencia de elementos ficticios. 

mailto:darcos@sanfernandocollege.cl
mailto:mreyes@sanfernandocollege.cl
mailto:kbarrientos@sanfernandocollege.cl
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INTRODUCCIÓN 

Presenta el tema que será tratado en el texto, tiene como 
función captar la atención del receptor. 

 

DESARROLLO 
Corresponde a la exposición del tema, se colocan de manifiesto 
las características, descripciones, ejemplos, etc., de los 
elementos del tema abordado. 

 

CONCLUSIÓN 
Es el espacio en el cual el emisor sintetiza la idea principal del 
texto o discurso, puede exponer las soluciones al problema   y 
dejar una reflexión a la audiencia. 

 

 

 

  

La idea principal o central de un texto es su columna vertebral o eje temático en torno al cual giran y 
se organizan las demás ideas de forma coherente. Extraer la idea principal consiste en identificar la idea 
esencial del párrafo o del texto. 

 
Pasos: 

1. Reconocer el tema de cual se habla en el texto. 

2. Identificar los conceptos o palabras claves. 

3. Subrayar información relevante durante la lectura. 

4. Aplicar Macrorreglas: 

 

I. Supresión u omisión: Eliminar la información que es irrelevante. 

II. Selección: Elegir aquella información que constituye el eje del texto. 

III. Generalizar: usar palabras o frases que engloben los conceptos más detallados del texto. 

IV. Integración o construcción: escribir la idea central del texto en una oración con la información 
seleccionada. 

Ejercicio: 
 

9. A propósito de contar buenas historias, hay que considerar que a los lectores las noticias les llegan por 
múltiples vías y de manera casi instantánea. Por lo tanto, cuando el diario llega a sus manos, ya están en 
antecedentes de lo más relevante de su contenido. Y aquí es donde se debe marcar la diferencia con los otros 
medios, amén de profundizar sobre los hechos y sus protagonistas, hacerlo con amenidad, contar mejor la 
historia. En las clases de géneros periodísticos se recuerda a los estudiantes un caso simple, pero válido. Todos 
ustedes conocen la historia de la Caperucita Roja y todos la pueden contar, pero con una gran salvedad: unos la 
cuentan bien y otros la cuentan mal; unos la hacen atractiva, interesante, con suspenso, apasionante e incluso 
novedosa, y otros aburren con su relato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN 

Divulgativo 

Textos que informan sobre un 
tema de interés a un receptor masivo
 sin necesidad de 
conocimiento previo. 

Texto 
expositivo Textos que abordan temáticas 

específicas, por ello exigen 
Especializado conocimientos previos amplios y son 

dirigidos a un receptor limitado. 

Extraer idea principal 

¿DE QUÉ TRATA EL 

TEXTO/PÁRRAFO? 

Es una pregunta orientadora para 

identificar la idea principal 
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¿Cuál es la idea central del novenopárrafo? 

 

A) Los lectores tienen muchas maneras de conocer las noticias. 

B) Los periodistas tienen distintas maneras de contar una 
historia. 

C) Los lectores deben saber leer las noticias que los 
periodistas comunican. 

D) Los hechos entretenidos se convierten a menudo en 
noticias amenas. 

E) Los periodistas deben preocuparse de contar noticias de 
manera agradable. 

 

 

 

Resumir consiste en extraer las ideas principales de un párrafo o texto, eliminando aquellas ideas que son 

secundarias o que no se vinculan directamente con el eje temático. Para resumir se puede hacer una redacción con 

los conceptos clases o hacer un parafraseo de las ideas centrales del texto. 
 
 

 
 

TEXTO 1  

 (Preguntas 1 -4) 

18 ABR 2019 / TECNOLOGÍA 
 

Facebook “involuntariamente” consiguió los contactos de e-mail de 1.5 millones de usuarios 

 
Una nueva denuncia de una brecha de seguridad sobre la privacidad de sus usuarios surgió en contra de la red 
social. 

 

1. En marzo pasado se dio a conocer que Facebook detuvo la práctica de solicitar las claves de correo 
electrónico para verificar las cuentas de nuevos usuarios. 

2. Sin embargo, Business Insider ahora indicó que desde mayo de 2016 se venía generando una situación 
absolutamente cuestionable por parte de la compañía. Si los usuarios ingresaban los datos que requerían 
sus claves de correo electrónico, entonces la red social lograba acceder a las listas de contactos. Luego 
subía ese contenido a sus servidores sin pedir permiso. 

3. A través de un comunicado oficial, Facebook informó lo siguiente: “Detectamos que en algunos casos los 
contactos de los correos electrónicos de las personas también estaban siendo subidos involuntariamente a 
Facebook cuando creaban su nueva cuenta. Nosotros estimados que los datos de contactos de hasta 1.5 
millones de personas podrían haber sido subidos. Estos contactos no fueron compartidos con nadie y los 
estamos borrando”. 

4. Este incidente representa un nuevo problema de privacidad para la compañía, que ha sido afectada por las 
malas prácticas durante los últimos años, siendo la guinda de la torta el denominado escándalo de 
Cambridge Analytica. 

5.  Al mismo tiempo, Facebook sigue sin responder por qué implemento una “verificación” que requería la clave 
de los correos electrónicos de los usuarios para crear nuevas cuentas. 

 
Fuente: http://mouse.latercera.com/facebook-contactos-millones-usuarios-brecha-seguridad/ 

 
 

1.- Podemos afirmar que el texto 1 es informativo porque: 
 

A) Su propósito es explicar algo. 

B) Hay oraciones subjetivas. 

C) El autor transmite opiniones. 

D) La temática es contingente. 

E) Tiene un impacto mediático. 

 
2.- ¿Cuál es la intención del texto? 

 

A) Informar de las malas prácticas de seguridad de Facebook. 

B) Explicar de qué tratan las denuncias de seguridad de Facebook. 

C) Informar de un nuevo problema de privacidad de Facebook. 

D) Opinar acerca de las políticas de privacidad de Facebook. 

SECCIÓN PRÁCTICA 

1. Lo primero es reconocer el tema 

del párrafo, revisar las alternativas y 

verificar cuál de ellas cumple con la 

información entregada en el párrafo 

9 del texto. 

2. Al leer el texto, se puede 

evidenciar que se refiere a la 

importancia de la forma en que se 

cuenta una historia. Al revisar las 

alternativas, solo la opción E se 

refiere a la forma de contar noticias 

Estrategia de Resolución de ítem 

ESTRETEGIA DE COMPRENSIÓN LECTORA: RESUMIR 

http://mouse.latercera.com/facebook-contactos-millones-usuarios-brecha-seguridad/
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E) Exponer que millones de usuarios entregaron datos a Facebook. 
 
 

 
3.- La idea principal del texto 1 es: 
 

A) Business Insider delató las malas prácticas de Facebook para obtener datos. 

B) Facebook explicó lo sucedido con las cuentas a través de un comunicado oficial. 

C) Facebook solicita correo de verificación a nuevos usuarios accediendo a sus contactos. 

D) Se subieron los datos de 1,5 millones de usuarios a través de la aplicación de Facebook. 

E) Facebook se caracteriza por los escándalos por sus malas prácticas de privacidad. 
 

4.- A partir del texto se puede concluir que: 

A) La empresa Business Insider está investigando los fraudes de Facebook. 

B) Facebook sigue solicitando cuenta de verificación sin explicar sus fines. 

C) 1,5 millones de cuentas de correo y sus contactos fueron subidas. 

D) No debemos registrarnos en páginas que soliciten cuenta de verificación. 

E) Facebook solicitará permisos para poder solicitar correos de verificación. 
 

 
TEXTO 2                                           (Preguntas 5 - 9) 
 

 
 

5.- El propósito comunicativo del texto 2 es: 

 

A) Alarmar sobre el aumento de embarazos adolescentes. 

B) Informar en torno al embarazo adolescente en los últimos años. 

C) Analizar estadísticas acerca del embarazo en adolescentes. 

D) Comparar el embarazo adolescente en Chile y otros países. 

E) Explicar la relación entre embarazos adolescentes y educación. 
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6.- El propósito comunicativo del texto 2 es: 

 

F) Alarmar sobre el aumento de embarazos adolescentes. 

G) Informar en torno al embarazo adolescente en los últimos años. 

H) Analizar estadísticas acerca del embarazo en adolescentes. 

I) Comparar el embarazo adolescente en Chile y otros países. 

J) Explicar la relación entre embarazos adolescentes y educación. 

 

7.- Según los datos de la infografía se puede afirmar que: 

A) La zona geográfica se vincula directamente la cantidad madres adolescentes. 

B) El 2015 hubo 8.288 embarazos en adolescentes entre 15 y 16 años. 

C) A menor nivel socioeconómico mayor número de embarazos adolescentes. 

D) En la región de Santiago no existen casos de embarazos adolescentes. 

Las madres adolescentes suelen tener un segundo o tercer embarazo 

 

8.- De acuerdo con la información del texto 2 se puede concluir que: 

A) En el año 2015 solo aumentó el número de embarazos en madres 11-12. 

B) El año 2013 registró menos embarazos adolescentes que el 2014 y 2015. 

C) El número de embarazos adolescentes crece a mayor nivel socioeconómico. 

D) Los embarazos adolescentes se concentran en las regiones norteñas del país. 

E) Entre el 2014- 2015 hubo 18.000 casos de embarazos en padres adolescentes. 

9.- La función de los gráficos y la tabla en el texto 2 es: 

A) Distribuir la información del texto para no agobiar al lector. 

B) Complementar la información de la imagen central de infografía. 

C) Explicar la disminución de casos de embarazo adolescente en Chile. 

D) Presentar el registro de madres adolescentes existentes en Chile. 

E) Organizar datos comparativos de forma comprensible al lector. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


