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                                          TEXTO EXPOSITIVO 

 

ACTIVIDADES: 

1- Vamos a trabajar con el siguiente texto expositivo. Leelo atentamente: 

  

                                                    LOS VAMPIROS   

Fueron los europeos quienes pusieron al vampiro como protagonista de innumerables 
leyendas. Este mamífero se hizo famoso en el mundo por la novela Drácula de Bran 
Stoker. 
En ella el protagonista salía por las noches convertido en vampiro y daba muerte a bellas 
mujeres al morderles el cuello y chuparles la sangre. 
El vampiro (desmodus rotundus) es un murciélago de la subfamilia de los 
Desmodóntidos. Miden entre 6,5 y 9,5 centímetros de longitud; pesan entre 20 y 50 
gramos, carecen de cola. Puede vivir más de dieciocho años. Todos estos murciélagos 
son de tamaño medio, tienen las orejas pequeñas, separadas y puntiagudas, y los 
caninos, sobre todo los superiores, grandes, largos, de puntas muy agudas y con el borde 
posterior cortante y afilado. 
Se alimenta de sangre (es hematófago o vampírico). La cantidad que extrae el vampiro 
es pequeña; el mayor peligro se encuentra en la posibilidad de que transmita los 
gérmenes de la rabia. También puede generar enfermedades como la fiebre murina y la 
enfermedad del Chagas entre otras, que producen, a veces, graves daños al ganado. 
Desde el punto de vista fisiológico, su aparato digestivo se ha adaptado a su único 
alimento: la sangre, especialmente de gallina, cerdos, burros e incluso de seres 
humanos. Por esta razón sus dientes se redujeron a unas pocas piezas, destacándose 
sus incisivos superiores que son grandes y terminan en una punta aguda y filosa. Gracias 
a ello pueden desgarrar la piel de sus víctimas y producir así la hemorragia. 
Rara vez ataca al hombre, pero cuando lo hace lo muerde en el dedo grueso del pie, en 
las orejas o en el hombro. Al morder, el vampiro inyecta una sustancia con la saliva que 
adormece el lugar al mismo tiempo que inhibe la cicatrización. Su mordedura tiene 
forma de “V” y provoca una abundante hemorragia. 
Los expertos solo reconocen tres tipos de vampiros, que se pueden hallar en América 
tropical y no en Europa, como muchos suponen. Dos de ellos se encuentran solamente 
en México, mientras que el tercero vive en el Amazonas y emigra hacia el norte hasta 
México. 
La forma de distinguir a los vampiros de otros murciélagos es por las sanguinolentas 
heces fecales que se dejan en el piso, que desprenden fétidas emanaciones de amoníaco 



y de materia orgánica en descomposición. Se les puede reconocer también porque no 
cuelgan del techo de su refugio de las patas traseras como los demás murciélagos, sino 
que se apoyan perpendicularmente a las superficies usando las patas o los pulgares de 
sus manos. 
No se puede atribuir a todos los murciélagos las características de los vampiros, ya que 
de las 950 especies de murciélagos solo tres pueden ser nocivas para el hombre, las 
otras 947 son, en su mayoría, insectívoras o producen beneficios, en particular, para la 
agricultura. 
                        

                        Minga, Leonor. Los vampiros. Edit. Solanas, Córdoba. 2004 

 

2- Luego de leer el texto, responde las siguientes preguntas: 

✓ ¿Qué es un murciélago? 

✓ ¿Qué características físicas presenta? 

✓ ¿De qué se alimenta? 

✓ ¿Qué enfermedades puede transmitir? 

✓ ¿Ataca al hombre? ¿Cómo? 

✓ ¿Cuántas especies hay? 

✓ ¿Cómo se distingue a los vampiros de otros murciélagos?   

 

 

    

3- Contexto – contesta las siguientes preguntas: 

 

✓ ¿Quién escribió este texto? 

✓ ¿Para qué lo escribió? Marca la opción correcta 

           Para entretener- Para convencer- Para informar- Para dar instrucciones 

✓ ¿Qué otros datos nos aporta el contexto de este texto?  

 

4- Cotexto – determina el significado por cotexto de las palabras subrayadas 

en el texto. 

 

5- Titulado de párrafo: 

✓ Encierra entre corchetes [ ] los párrafos y enuméralos. 

✓ Subraya las ideas principales. 

✓ Coloca un título a cada párrafo. 

 

6- Resumen – escribe un resumen del texto, utilizando las ideas principales 

subrayadas y agregando los conectores necesarios para producir un texto con 

sentido.  



 

7- Estructura organizativa – señala la organización textual predominante en el 

texto “Los vampiros”: 

✓ Secuencial 

✓ Descriptiva 

✓ Comparativa    

✓ Causa- consecuencia 

✓ Problema- solución   

 

 

8- Recursos de cohesión – busca en el texto los siguientes recursos de 

cohesión: 

✓ Escribe sinónimo de: conocido – mujeres – alimento – expertos – refugio 

✓ Escribe antónimo de: noches – mayor – daños – superiores – reconocer  

✓ Escribe el hiperónimo de: América y Europa 

✓ Escribe hipónimos de: enfermedades 

✓ ¿Por qué a lo largo del texto se repiten las palabras “murciélago”, 

“vampiro”, “sangre” y “hemorragia”? ¿Cómo se llama este 

procedimiento? 

✓ ¿Qué tipo de recursos de cohesión son las palabras que aparecen en 

negrita en el texto? ¿Para qué sirven? 


