
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA DE COMERCIO “VIRGINIA GÓMEZ” 
CIÉNAGA – MAGDALENA 

“Caminando por senderos formativos hacia la Excelencia” 

CONTENIDO:  EL TEXTO EXPOSITIVO. 
   (Características) 
 
1.Lee con atención el 
siguiente texto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA: LENGUA CASTELLANA PERIODO:  FLEXIBLE FECHA:   GUÍA  No. 6 
DOCENTE:  NOMBRE:  GRADO :  7°  

Principios de bosques (Adaptación)  
Los bosques juegan un papel vital en el sistema 
natural de nuestro planeta. Purifican el aire, 
protegen el agua y la tierra, además de proveer 
hábitat para los millones de animales y plantas 
existentes.  
El mundo ya ha perdido alrededor de la mitad de 
sus bosques vírgenes cubiertos desde antes de 
los tiempos de la agricultura. La mayoría de las 
amenazas hacia los bosques provienen de la 
tala comercial, la deforestación (despojar un 
terreno de plantas propias de los bosques) la 
minería, la agricultura, los centros comerciales, 
entre otros y la construcción de calles para 
automóviles.  
La deforestación afecta la calidad del agua, así 
como del aire y la tierra. También, destruye el 
hábitat de especies que viven en los bosques. Al 
destruir nuestros bosques, estamos perdiendo al 
más fiable aliado en la lucha contra el 
calentamiento de la Tierra, las inundaciones, las 
sequías, y la erosión de los suelos. Estamos 
derramando el recurso de los guardianes del 
agua pura en el planeta y los jardines que le dan 
vida a las plantas medicinales, alimentos, y otros 
tantos productos para la salud.  
Los beneficios de los arboles 
El reaprovisionamiento de oxígeno: los 
árboles se deshacen del exceso de óxido de 
carbono en la atmósfera y lo reemplazan por 
oxígeno. Los árboles maduros producen 
suficiente oxígeno en un día para sostener a una 
familia de cuatro integrantes.  
La prevención en el recalentamiento del 
planeta: los árboles ayudan a minimizar el 
recalentamiento del planeta removiendo el óxido 
de carbono almacenado en la atmósfera y de 
esa manera lo conservan. Un árbol común 
ordinario y sano remueve entre 25 y 45 libras de 
óxido de carbono del aire cada año.  
El hábitat para la fauna: los árboles  
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“Aproximadamente un 40% de los bosques vírgenes restantes 
en el mundo están bajo la amenaza moderada o alta de ser 
destruidos”.  
 
proporcionan alimento, sombra y un lugar 
para vivir para otras especies. 
El agua pura: las fibras de las raíces de 
los árboles filtran nuestras aguas 
subterráneas, atrapando así los 
contaminantes más peligrosos.  
La energía: los árboles proveen sombra 
para los hogares y comercios en general, 
manteniéndolos a una temperatura 
agradable y así conservando energía. En 
ciertos lugares en el mundo, los árboles 
son la fuente de combustible.  
La protección de los suelos y control 
de las aguas torrenciales: los árboles 
retienen la tierra en su lugar, reducen la 
velocidad de las lluvias en los suelos, y 
extraen agua de la tierra ayudando así a 
prevenir inundaciones y erosión. El 
aumento de la cubierta frondosa de los 
árboles en áreas urbanas trae como 
consecuencia un mejor manejo de las 
aguas torrenciales.  
Un poco más de información  
Alrededor de 4 billones de árboles son 
cortados cada año. Entre 1990 y 1995, se 
registró una pérdida a nivel global en los 
bosques de 112.600 km2 netos por año. 
(Se iguala a 33 estadios de fútbol por 
minuto.).   
Los bosques tropicales contienen 
aproximadamente la mitad de las  
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2. Después de leer el anterior texto, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:  

A. ¿Cuál es el papel que cumplen los bosques en el planeta?  
B. ¿Para qué son útiles los arboles al ser humano?  
C. ¿Qué peligros corren los bosques? 
D. ¿Qué ocurriría en el planeta y en nuestras vidas, si desaparecen los bosques?  

3. Llena el siguiente esquema teniendo presente la información leída en el texto Principio de bosques:   

4. ¿Qué conocimiento nuevo te aporta este texto? ¿Para qué te puede ser útil? 
 
El texto expositivo es aquel que aborda de manera objetiva un 
asunto o tema determinado, con la finalidad de dar a conocer e 

informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos, sin reflejar opiniones ni 
sentimientos del autor. Se utilizan principalmente en ámbitos académicos y científicos. 
Los textos expositivos escritos se caracterizan por tener una estructura en la que hay una 
presentación o inicio, un desarrollo temático y unas conclusiones.  
   
                         A continuación explicación de la estructura de un texto Expostivo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El texto expositivo emplea algunos recursos para cumplir con su propósito de explicar y exponer 
un tema determinado. Entre estos recursos puedes tener en cuenta: 
La definición: son las frases en las que exponemos con claridad y exactitud las características 
generales y diferenciales de los seres o cosas materiales o inmateriales. Por ejemplo:  
 

 

ESTRUCTURA 

Los párrafos 1 al 3, ¿a qué preguntas contestan y qué función cumplen en 
el texto?   
Los párrafos 4 al 9, ¿qué tipo de información brindan y cómo se relacionan 
entre sí?   
Los párrafos 10 al 13, ¿por qué aparecen al final del texto? ¿Qué tipo de 
información brindan?  

     CONCEPTUALIZO                                                                                                                                                                                                                        

especies de animales y plantas en la Tierra, equivalente entre 5 a 10 millones de ejemplares 
entre plantas y animales.Cada año 78 millones de acres de bosques tropicales son destruidos 
(región más grande que el país de Polonia).  
Según varios estudios realizados, aproximadamente un 40% de los bosques vírgenes 
restantes en el mundo, están bajo la amenaza moderada o alta de ser destruidos.  
El resultado de la deforestación de los bosques contribuye con el 23-30% del óxido de 
carbono que adherimos a la atmósfera.  

Traducción:	Francisca	Bravo	de	Chile.	Tomado	de:	SA9 NCHEZ,	F.J.	Diccionario	didáctico	para	la	construcción	de	conciencia	
ecológica.	Tomo	I.	Bubok	Publishing	S.L	 

 
 

Si observas el inicio del texto Principio de bosques, encuentras que hay una presentación que 
introduce el tema:  
 
 
 
A continuación encuentras el desarrollo del tema, así el texto va explicando los factores que 
han amenazan los bosques. Seguramente dedica un apartado a la importancia de los árboles 
deteniéndose en aspectos como:  

❊ La prevención en el recalentamiento del planeta. El hábitat para la fauna. La energía. La 
protección de los suelos y control de las aguas torrenciales. 

Para cerrar o concluir el texto, termina mencionando unos datos exactos sobre los daños que 
se han causado a los bosques, en los últimos tiempos.  
 

“Los bosques juegan un papel vital en el sistema natural de nuestro 
planeta. Purifican nuestro aire, protegen nuestra agua y tierra además de 
proveer hábitat para los millones de animales y plantas existentes”.  
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La descripción: en la escritura expositiva proporciona conocimientos de un objeto o de un 
fenómeno explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias que lo determinan con 
relación a otros. El proceso de la descripción, se puede representar de la siguiente manera:  
Paso 1: ¿Qué es o de qué trata?  
Paso 2: ¿Cómo es o cuál es su estructura?  
Paso 3: ¿Cómo funciona?  

PARA ESCRIBIR UN TEXTO EXPOSITIVO, debes: 
1. Conocer cómo se estructura (presentación, desarrollo del tema y cierre).  
2. Igualmente, se debe tener en cuenta que todo texto se organiza en párrafos y usa unos 

recursos lingüísticos (Los recursos son las estrategias usadas por los escritores para 
escribir de forma clara. Así, en el momento de construir un texto expositivo, debes tener en 
cuenta:  
❊ El texto expositivo trata de ser objetivo y por ello no expone la opinión del autor frente al 

tema, esto quiere decir que no usa la primera persona, sino que tiene un tono impersonal. 
❊ Su lenguaje es claro y preciso.  
❊ El texto usa definiciones, clasificaciones, comparaciones, ejemplos y descripciones.  

3. Por último, es necesario tener en cuenta que la escritura es un proceso que requiere una 
planeación, un desarrollo y una revisión textual.  

 
1.LEE Y ESCRIBE en el cuaderno la información sobre: “EL TEXTO 
EXPOSITIVO”. Que está en las actividades de (Conceptualizo).	
2. Escribe un texto expositivo sobre el Covid-19, ten en cuenta la 

estructura de este tipo de texto. 
3. Escucha la explicación de la clase en la emisora.  Hora: 9:00 a.m. 
4. TRABAJO ORAL – AUDIO (Puntos que están en la actividades de INDAGO) 

 
 

ORIENTACIONES SOBRE LA ENTREGA DEL TRABAJO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FECHA DE ENTREGA:  29 de junio.                   
FORMA DE TRABAJO: ORAL .                                       MEDIO:  AUDIO. 
  
Ø Desarrolle en el cuaderno de Lengua Castellana las actividades de (INDAGO) que están al 

inicio de la Guía Nº 6 desde el punto  2 al 4.    Distribuidos así:     Puntos 2. (A, B, C, D),  3. Y  4. 
Ø Elabora un guión previo, para que sepas con anterioridad lo que vas a leer en el audio. De esta manera 

evitas errores en la grabación. 
El audio debe iniciar con la siguiente presentación: 

 
 
 
 
Una vez hayas grabado el audio, me lo envias  por una(1) de las siguientes opciones:  
1.  EL GRUPO DE WHASSAP.       2. EMAIL:  americatl2020@gmail.com.            3.  GOOGLE (Aplicación Classroom ). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

RECUERDA: QUEDATE EN CASA. Si tienes algún inconveniente házmelo saber 

“El cambio climático, es definido como un cambio estable y durable en la distribución de los 
patrones de clima en periodos de tiempo que van desde décadas hasta millones de años...”. 

APLICO 

Buenos días. Mi nombre es (mencionar nombres y apellidos). Soy estudiante de la Institución Educativa Técnica 
de Comercio “Virginia Gómez” de séptimo grado.  Las actividad a desarrollar es de la asignatura de Lengua 
Castellana de la Guía Secundaria Activa.  

  
 

 


