
ACTIVIDAD 5 – 1ª AÑO – 249 – TEORÍA 

A) TEXTO EXPOSITIVO: Expone un tema y lo amplía con datos, ejemplos, conceptos y 

descripciones de una manera explicativa, con la intención de informar. 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN: Son diferentes recursos o técnicas que usamos para 

entender y estudiar mejor un tema. Esas técnicas comprenden: 

1) Leer atentamente el texto. 

2) Preguntas literales: Son las preguntas que se hacen sobre un texto, usando las mismas  

3) Contexto: Es lo que rodea la texto: autor, intención del autor (entretener, informar, 

vender un producto, dar instrucciones, etc.) 

4) Cotexto: Es el conjunto de palabras que rodea a cada palabra del texto. Ayuda a 

deducir el significado de una palabra desconocida. Permite elegir el significado de una 

palabra que tiene muchas acepciones diferentes. 

5) Titulado de párrafo: Es un título breve, sin verbo, que refleja la idea principal de cada 

párrafo. Responde a la pregunta: ¿de qué habla este párrafo? 

- Párrafo: Es el bloque que empieza con una palabra con mayúscula y termina en 

punto y aparte. A veces no tiene sangría. 

- Idea principal: Es la información más importane de cada párrafo. 

6) Resumen: Es un texto  breve, claro y sencillo en el que sólo figuran las ideas 

principales. 

7) Gráfico: Es aquel que a primera vista nos presenta las ideas principales ordenadas 

como  salen en el texto. 

-Cuadro sinóptico:  

 Se escriben - se escriben  

Título características Título  - características 

      -   

B) Clases de palabras: 
1) Sustantivo: Es la palabra que nombra personas, animales o cosas. Ejemplo: alumno. 
2) Adjetivo: Es la palabra que dice cómo es el sustantivo. Ejemplo: estudioso. 
3) Verbo: Es la palabra que expresa acción, existencia, estado de ánimo o sentimiento. 
Ejemplo: mirar, estudiar, hablar.. 
 

C) Cohesión: Es la correcta relación entre todas las palabras del texto.  

Los recursos de cohesión sirven para evitar repeticiones en un texto. Son los siguientes: 

1) Sinónimo: palabra de significado semejante. Ejemplo: auto = coche. 

2) Antónimo: palabra de significado opuesto. Ejemplo: día – noche. 

3) Hiperónimo: palabras que incluyen a otras. Ejemplo: bebida incluye a gaseosa, agua, 

vino, etc. 

4) Hipónimo: palabras incluidas en otras. Ejemplo: gaseosa, agua y vino están incluidos 

en bebida. 

5) Conector: Son palabras o frases que se usan relacionar las ideas de un texto. Ejemplo: 

y, pero, por lo tanto, etc. 


