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VALOR DE LA SEMANA 
 
 

 
GUIA DE ESTUDIO 

 
 
 
 

 
 

         DBA 
COMPONE DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS ATENDIENDO A LAS 
CARACTERISTICAS DE SUS AMBITOS DE USO PRIVADO, PUBLICO, 
COTIDIANO Y CIENTIFICO. 

LOGRO 
Interpreta las diferentes clases de textos a través de desarrollo de la 
competencia argumentativa consolidando una postura propia frente 
a la voz del autor haciendo intertextualidad. 

COMPETENCIA 
Diseña un plan textual para la presentación de ideas, pensamientos y 
saberes en los contextos que requiere. 

CONCEPTO 
• Comunidad 

• Diversidad 

•  Innovación  

EJE: Ciudadano 
ambiental activo  

GRADO: 
 Octavos 

TEMA 
TEXTO EXPOSITIVO 
TEXTO JUDICIAL 

FECHAS DE 
PUBLICACION 

25 DE MAYO-
2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

1 SEMANA 
Fecha de entrega: 30-mayo-2020 

AMABILIDAD: RECORDEMOS Y PIDAMOSLE A LA MARIA BUENA QUE NOS AYUDE A SER TAN  

AMABLE COMO ELLLA, A DAR SIN ESPERAR A CAMBIO, AYUDAR SIN INTERES, A ESTAR 

SIEMPRES DISPUESTOS A REALIZAR LAS ACIONES CON EL CORAZON, AYUDAR AL MAS  

NECESITADO Y AL NO NECESITADO, APRENDER A ESCUCHAR, AMAR Y A PERDONAR.  

MARIA MADRE BUENA AYÚDANOS A SER COMO TU EJEMPLO DE SERVICIO. 
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 TEXTO EXPOSITIVO 
 

Clasificación de los textos expositivos: Informe presenta los resultados de una visita a 
un sitio de interés académico, las conclusiones de una sesión de laboratorio o de una 
investigación sobre un tema específico. Consiste en explicar, informar y describir las 
características, los conceptos y las relaciones que dicho tema propone. Se caracteriza 
por su lenguaje claro, conciso y objetivo; y cuando el autor incluye valoraciones u 
opiniones personales, debe distinguirlas claramente de los hechos objetivos. 

Uno de los más empleados, son 
los textos expositivos, estos se 
vierten en la creación de 
contenido para la masificación 
de la comunicación de lo allí 
contiene, distan mucho de un 
texto descriptivo y narrativo, 
conforme a las siguientes pautas 
que deben presentar: 

• Adecuada y correcta utilización 
de las reglas de la gramática y 

sintaxis, especificadas en la unión coherente de las ideas y la concatenación de las 
mismas. 

En los textos expositivos, toda idea debe ser reseñada con arreglo a la idea principal; esta 
es la tipología de textos que más respeto guarda a los lineamientos de la escritura formal 
deben llevar estas partes: 

• Claridad, en la manifestación de las ideas, ya que las mismas son expresadas en un 
lenguaje claro y sencillo, pero que permite la plena manifestación del saber. 

• Precisión, los textos expositivos, difieren de la redundancia, suelen agotar las ideas, 
no se mezclan entre sí en complicadas explicaciones. 

Uso adecuado de conectores, para poder así entrelazar ideas   

• Los libros, enciclopedias, 
bibliotecas 

• Se encuentran en ideas principales 
y secundarios 

•  Anotaciones o apuntes 

• Palabras claves para la ideas 
principales y secundarias. 

• A acompañados de gráficas, datos, 
detalles del lenguaje, especializado 
dependiendo del público a quien va 
dirigido. 
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 PARTES DEL TEXTO EXPOSITIVO 

• INTRODUCCION: Explicación del tema, definición 

• DESARROLLO: Profundización del tema, datos y detalles. 

• CONCLUSION: Resumen, temas pendientes, evaluación. 

• https://www.youtube.com/watch?v=AovFO4mBxlY 
 

TEXTO JUDICIAL 
 

El texto jurídico es aquel acto comunicativo -generalmente realizado por escrito- que tiene 
carácter legal y que utiliza el lenguaje y los formatos propios del ámbito del derecho. A su 

vez, el derecho se refiere al conjunto 
particular de normas por las cuales se 
rigen las distintas sociedades 
humanas y cuyo cumplimiento es 
requerido por sus miembros. 
Cualquier texto producido por 
personas relacionadas con el área de 
las normas jurídicas (legisladores, 
jueces o funcionarios legalmente 
facultados como abogados) se puede 
considerar un texto jurídico. Las leyes, 
constituciones de los países, decretos, 

sentencias, contratos, testamentos y otros son claros ejemplos de este tipo de texto. 
 

CARACTERISTICAS DEL TEXTO JUDICIAL 
Frases formulaicas 
 
Dentro del texto jurídico son muy comunes las expresiones formulaicas – secuencias de 
palabras fijas y memorizadas. Estas se repiten con bastante frecuencia sin variaciones, o 
con muy poca variación.   
 
Lenguaje especializado 
 
En el texto jurídico, es necesario que el vocabulario 
sea preciso y claro y que, además, esté libre de 
ambigüedades. Por esta razón, la terminología que 
se maneja es bastante específica. En general, el 
significado de los términos usados se aleja del 
usado en el lenguaje corriente. 
 
Uso de latinismos 
 
Es muy frecuente el uso de latinismos -palabras 
que provienen del latín- en los textos relacionados con el derecho. El latín ha jugado un 
papel relevante en la historia del desarrollo de los sistemas jurídicos en la civilización 
occidental. 
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Función 
 
En general, un texto jurídico tiene como función principal la formulación, preservación, 
aclaración e implementación de las reglas según las cuales deben regularse las relaciones 
entre los miembros de la sociedad. 
Por otro lado, aquellos que guardan relación con las leyes usualmente cubren los aspectos 
de codificación, aclaración, ejemplificación y aplicación de las leyes. 
Estructura 
 
La estructura (plan de organización, disposición y relación entre las diferentes partes y 
elementos) de un texto jurídico depende de su función particular. 
La mayoría de los géneros de textos legales -como leyes, contratos, sentencias, poderes 
notariales- tienen un formato estándar. Este depende de los formalismos específicos de 
cada sociedad. 
Estos formatos incluyen, además, elementos como el espaciado, la configuración de los 
párrafos y el uso de los signos de puntuación. En caso de algunos géneros jurídicos también 
se toman en cuenta las características tipográficas (mayúsculas, tipo de letra, negrita y 
cursivas). 

 

EJEMPLOS:  

• VEREDICTOS 

• TESTAMENTOS 

• ARRENDATARIOS 

• CONTRATOS 

• LEYES 

 
 

 

 

 
 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 
CONOCIMIENTO: 

•  Observa el siguiente video:  https://www.youtube.com/watch?v=AovFO4mBxlY 
• Explicación por pagina Google Drive 

https://drive.google.com/open?id=17T11BmIkle1JT2hEy5PA_rNj6ZTP26GQ 

•  
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