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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA 
                  

TÍTULO DE LA UNIDAD “ASUMIMOS UNA CULTURA DE PREVENCIÓN” 

TEMA “ESCRIBIMOS UN TEXTO EXPOSITIVO SOBRE EL VALOR DEL 
ADOLESCENTE” 

 

 

 

 

ADOLESCENTE EN LA ” 

    ÁREA:          
COMUNICACIÓN 

DOCENTE: 
 VILMA GUILLERMO VEGA 

GRADO Y SECCIÓN:  4 ABCD 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS ESCRITOS EN LENGUA 

MATERNA 

Organiza y desarrolla las ideas de 

forma coherente y cohesionada. 

 

Escribe textos expositivos sobre el valor del 

adolescente en la sociedad de forma coherente y 

cohesionada. Ordena las ideas, precisa la información de 

forma apropiada, estableciendo relaciones lógicas entre 

las ideas  a través del uso preciso de conectores, 

marcadores textuales e incorpora de forma pertinente 

un vocabulario especializado. 

 

NOS INFORMAMOS 

1. ¿QUÉ ES EL TEXTO EXPOSITIVO? 
 El texto expositivo es un tipo de discurso que se caracteriza por contener información explícita y 
clara sobre algún tema en específico, es decir, en este tipo de textos prima la función referencial 
del lenguaje pues su finalidad es informar. Por otro lado, la estricta organización del texto busca el 
objetivo de incrementar el conocimiento del auditorio a quien está dirigido. 

 
2. ESTRUCTURA BASE DEL TEXTO EXPOSITIVO 

La estructura general y básica de un texto expositivo consta de tres partes: introducción, 
desarrollo y conclusión. 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 

RECORDAMOS 
 
¿QUÉ NECESITAMOS PARA ELABORAR UN EJEMPLO DE TEXTO EXPOSITIVO 
BÁSICO? 

 
Es importante recordar que el texto expositivo tiene un carácter informativo. Por tanto, 
predominará a lo largo del texto la objetividad. En un texto expositivo no cabe ni la opinión 
personal, ni el uso de la primera persona. Además, hay que evitar el uso de verbos en pasado 
porque corremos el riesgo de contar en lugar de informar. 
 

La introducción: En ella se da a conocer el tema del texto, se expone el propósito del autor, los 

procedimientos a seguir y hechos a desarrollar. Debe predominar un tono ameno y sugerente con 

el objeto de despertar el interés del lector. 

El desarrollo: En esta parte, se ordenan lógicamente las ideas, de acuerdo al tipo de organización 

expositiva que escojas. Se establece un análisis objetivo de los hechos proporcionando datos, 

ejemplos, distintos puntos de vista sobre el tema, etc. 

La conclusión: es una breve síntesis de lo expuesto. En ella se recapitula lo más relevante del 

tema tratado y se entrega una conclusión derivada de lo anterior que puede plantearse como una 

opinión personal. 
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Título. El título será breve y preferentemente un Sintagma Nominal con un Complemento del 
Núcleo (opcional). 
Desarrollo. Suele ser la parte más extensa de la exposición porque en ella se profundiza en el 
tema de lo que se está exponiendo. 
Conclusión. El texto expositivo finaliza incidiendo en algún aspecto aparecido en párrafos 
anteriores o se añade algún tipo de información nueva. 
Los conectores: (Porque, pues, ya que, puesto que, por tanto, por eso, por ello, etc. 
Tiempo verbal. Se utilizará el presente de indicativo. 
 

EJEMPLOS DE TEXTO EXPOSITIVO: 
 Revisa los ejemplos de las siguientes páginas 
 
https://ortografia.com.es/textos-expositivos-escolares-ejemplos/ 
http://textoexpositivo2b.blogspot.com/2012/06/la-luna.html 
 

 
  MANOS A LA OBRA Y MENTES A LA ACCIÓN  
 
Luego de haber leído la Ficha 3 “¡Soy valioso! ¿Soy valiosa! Produce un texto expositivo 

sobre el valor del adolescente en la sociedad.  
 

1. Organizan tus ideas de forma coherente, respondiendo a las siguientes preguntas de la 

planificación. 

 ¿Cuál será el tema del texto expositivo?   

 ¿Quiénes serán los destinatarios?   

 ¿Cuál es su propósito?   
 ¿Qué estructura o partes tendrá?   

 ¿Cuál es mi opinión sobre este tema?  
 
 
 

 ¿Qué argumentos la sustentarán? 
 
 

  

 ¿Cuál será mi reflexión final? 
 

  

 
2. Después de haber planificado tu texto expositivo, es relevante que utilices el siguiente 

esquema: 

 Título 
 (Atractivo y relacionado con el tema) 

  

 Introducción 
 ¿Cómo inicia la historia? 

  

 Desarrollo 
 ¿Qué sucede? 

  

 Conclusión 
 ¿Cómo terminó? 

  

 
3. Redacta tu texto expositivo en el procesador de textos. (Arial 13, espacio 1.5) de cinco 

párrafos con cuatro líneas. 
 
 

https://ortografia.com.es/textos-expositivos-escolares-ejemplos/
http://textoexpositivo2b.blogspot.com/2012/06/la-luna.html
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Revisa y corrige 
 

 
CRITERIOS  

EXCELENTE 
(4)  

BUENA 
(3)  

REGULAR 
(2)  

DEFICIENTE 
(1)  

PLANIFICAR 

Organiza la información 
con las ideas objetivas, con 
coherencia, identificando el 
tipo de texto 

Organiza la información 
estableciendo conexión con 
coherencia 

Organiza la información 
estableciendo conexión. 

Organiza la 
información. 

REDACTAR 
Crea un texto ordenando 
sus ideas con coherencia y 
formalidad. 

Crea un texto ordenando sus 
ideas con coherencia 

Crea un texto ordenando 
sus ideas 

Crea un texto 

APLICAR 
 

Escribe un texto 
aplicando correctamente 
las reglas ortográficas y 
gramaticales  

 

Escribe un texto aplicando 
parcialmente las reglas 
ortográficas 

Escribe un texto 
respetando el orden 
lógico 

 
Escribe un 
texto corto 

 

UTILIZAR  
Incorpora ocho palabras 
nuevas en su redacción . 

 

Incorpora en su redacción 
cinco palabras nuevas. 

Incorpora  en su 
redacción tres nuevas 
palabras. 

Solo Incorpora 
una palabra 
nuevas en su 
redacción. 

 

 

 

 


