
ACTIVIDAD 5 – 2° 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. 

B) 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 que se hacen para preguntar sobre un texto con las mismas 

palabras de ese texto. Sirven para el reconocimiento de todo lo que está explícito en el 

texto. 

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

vender un producto, dar instrucciones, etc.), lugar y época de escritura, editorial. 

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 importante de cada párrafo. 

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

7) Estructura organizativa: La organización de las ideas tiene que quedar reflejada en el 

texto si queremos que sea coherente. Cuando decimos que el texto tiene una 

determinada estructura organizativa, conviene aclarar que se refiere a la estructura 

predominante, la que articula toda la información, porque en un mismo texto pueden 

existir dos o más organizaciones. 

Los textos expositivos pueden tener los siguientes tipos de organización textual: 

-     Secuencial: Utiliza el tiempo como recurso, este tipo de estructura textual organiza 

la información exponiendo de manera sucesiva y progresiva las ideas del texto, como un 

proceso que se concreta lingüísticamente a través del uso de marcadores temporales 

como por ejemplo: primero, al principio, durante, después, más tarde, finalmente, etc. 

-     Descriptiva: Presenta seres, hechos u objetos agrupando sus rasgos o características 

por asociación (aspecto físico, hábitos, lugar). 

-     Comparativa: Dos elementos o más son comparados para hacer notar sus diferencias 

y semejanzas. Suele haber expresiones como “en comparación con… a diferencia 

de…mientras que…” 

-     Causa -consecuencia: Señala las causas y las consecuencias con una relación temporal 

(la causa se presenta antes). Puede contener  expresiones como “por esto… la causa 

principal… la explicación…” 

-     Problema -solución: Este tipo de estructura consiste en la exposición, presentación 

y descripción de un conflicto, para posteriormente desarrollar una propuesta que 

solucione los aspectos problemáticos de la situación.  

  

   

     



   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: palabra que incluye a otras. Ejemplo: bebida incluye a gaseosa, agua, vino, 

etc. 

4) Hipónimo: palabra incluida en otras. Ejemplo: gaseosa, agua y vino están incluidos en 

bebida. 

5) Repetición: es considerada un defecto expresivo, sin embargo, en determinados tipos 

de textos como los de estudio, científicos, literarios y de opinión, la repetición es 

necesaria. En los dos primeros casos para ser precisos, ya que los sinónimos no abundan; 

en los textos literarios para sugerir y lograr determinados efectos estéticos y, en los 

textos de opinión para enfatizar ideas. 

6) Conectores: Son palabras o frases que se usan para relacionar las ideas de un texto. 

Ejemplos: 

 - aditivos: y (e), ni, además, también. Unen palabras y frases agregando información. 

- disyuntivos: o (u). Expresan opción. 

- adversativos: pero, mas, sino, sin embargo, no obstante, etc. Señalan una oposición a      

lo expresado. 

- consecutivos: por lo tanto, así que, en consecuencia, por consiguiente, de manera que, 

de modo que, etc. Señalan la consecuencia de lo expresado. 

- causales: porque, pues, ya que, puesto que, dado que, debido a que, etc. Expresan la 

causa de un suceso o de una acción. 

- temporales: antes (de) que, previamente, al principio, cuando, mientras, después (de) 

que, luego, cada vez que, siempre que, hasta que, etc. Establecen relaciones de tiempo. 

 


