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 GUIA DE ESTUDIO   01   

OBJETIVO 
Construye textos expositivos de manera estructurada, los define, los clasifica y   compara 

estableciendo relación los mismos 

CONCEPTO 
• Comunicación  

• Innovación  

• Contexto 

 EJE  
Conociendo mi entorno. 

TEMA  

Estructura y elementos del texto 
expositivo.  
El artículo enciclopédico. 
El texto académico. 
 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 19 de julio de 2021. 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

 viernes, 30 de julio de 

2021.  

  

VALOR DE LA SEMANA:  

La equidad como valor humano busca implementar justicia e igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, respetando las características 

particulares para darle a cada uno lo que le corresponde o merece. 

Por ejemplo: una madre le dará más atención a su hijo pequeño debido a que 

necesita más dedicación que el hijo grande. 
La equidad busca establecer o instituir una sociedad justa, tal como dice 
Aristóteles “equidad es la Justicia aplicada al caso concreto. Muchas veces la 

rigurosa aplicación de una norma a los casos que regula puede producir efectos secundarios”. Como tal, la 
equidad se caracteriza por el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho de cada uno, utilizando la 
equivalencia para ser iguales. Por otro lado, la equidad adapta la regla para un caso concreto con el fin de hacerlo 
más justo. 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA 
Estructura y elementos del texto expositivo 
El artículo enciclopédico.  
El texto académico. 

 

¿Qué son los textos expositivos? Los textos expositivos son aquellos 

que expresan conceptos o hechos de manera objetiva, sin reflejar 
opiniones ni sentimientos del autor. Se utilizan principalmente en 
ámbitos académicos y científicos. Los textos expositivos no reflejan 
la opinión del autor porque solo exponen un tema basándose en 
fuentes y evidencias de respaldo. Tienen como objetivo presentar e 
informar. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TEXTOS EXPOSITIVOS 

Los textos expositivos se caracterizan por presentar una teoría, una 
hipótesis o un tema de interés, de manera que el lector los 
comprenda con objetividad, sin persuadir ni apelar a sus emociones. 
No resulta relevante la opinión del autor. 

Se diferencian de los textos argumentativos, que son textos que 
pretenden convencer al lector del punto de vista del autor, haciendo 

uso tanto de argumentos emotivos como racionales. Los textos expositivos brindan información sobre 
un tema y emplean diversos recursos lingüísticos, como las definiciones, los ejemplos, la reformulación 
de teorías (explicarlas con otras palabras o de manera más simple) o las citas de fuentes de información 
que tienen cierto reconocimiento. 

ESTRUCTURA DE LOS TEXTOS EXPOSITIVOS 

https://www.caracteristicas.co/emociones/
https://www.caracteristicas.co/texto-argumentativo/
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TIPOS DE TEXTOS EXPOSITIVOS 

Los divulgativos. Son textos dirigidos a un público más amplio en el que no es necesario que el lector 
tenga conocimientos previos sobre el tema. Por ejemplo, los textos escolares, los folletos explicativos 
o las enciclopedias. 

Los especializados. Son textos explicativos que requieren de conocimiento previo por parte del lector 
debido a la complejidad del tema. Por ejemplo, las monografías, los textos legislativos o las tesis 
doctorales. 

EL ARTICULO ENCICLOPEDICO 

Un artículo enciclopédico es un texto que sigue el formato tradicional utilizado en las enciclopedias. 
Estos artículos tienen la particularidad de tratar de forma concisa temas individuales de manera 
autónoma. Su función es proporcionar una descripción general del tema seleccionado para informar a 
una amplia gama de lectores. 

Estos resúmenes o compendios de 
estudios existentes tienen una larga 
tradición de unos 2000 años. La 
palabra enciclopedia se deriva del 
griego enkyklios paideia que traduce 
educación general.  
En la actualidad, el artículo 
enciclopédico goza de mucha 
popularidad en el mundo de las 
redes virtuales. Las enciclopedias 
electrónicas son más interactivas, accesibles e interesantes. 

https://www.caracteristicas.co/conocimiento/
https://www.caracteristicas.co/monografia/
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CARACTERÍSTICAS DE UN ARTÍCULO ENCICLOPÉDICO 

    

CARACTERÍSTICAS DE UN ARTÍCULO ENCICLOPÉDICO 

Descriptivo: El artículo enciclopédico es descriptivo. La información contenida en ellos es más larga y detallada 
que la que se puede conseguir en la mayoría de los diccionarios.   
Exacto: Generalmente, el artículo enciclopédico es producto de personas con experticia y experiencia en el tema 
tratado. En muchos casos, académicos expertos trabajan juntos para investigar y organizar enciclopedias sin 
errores.  
Sencillo: El artículo enciclopédico se usa frecuentemente como fuente de referencia. Por ello, su estilo y su 
organización deben permitir una búsqueda eficaz. 
Si son muy extensos, es muy común que la información se divida en varios apartes. El autor debe asegurarse de 

que el lector encuentre los 
conocimientos deseados de 
forma rápida y sencilla. 

     EL TEXTO ACADÉMICO 

Los textos académicos son 
elaboraciones intelectuales 
que abordan un tema 
particular o profundizan en él, 
y lo hacen de una manera 
formal. El ámbito donde se 
emplean los textos 
académicos es la academia, 
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es decir, aquellos espacios donde se adquiere y difunde conocimiento formal sobre determinada disciplina. 
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

TALLER DE TRABAJO   01   

 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 

ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Describe  cual es el objetivo del texto expositivo, sus características y estructura.  

3.  Realiza un texto expositivo escrito sobre un objeto de tu interés de acuerdo al ejemplo que se presenta 

en la guía ( El bolígrafo) 

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

                                                     

https://www.youtube.com/watch?v=b0oIkWpBIkA                    https://www.youtube.com/watch?v=gG64_pL1q0M 

https://www.youtube.com/watch?v=b0oIkWpBIkA
https://www.youtube.com/watch?v=gG64_pL1q0M
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4. Investiga la historia del creador la primera enciclopedia y que trayectoria e importancia a tenido está a 

través del tiempo, menciona que sitio web utilizaste para obtener esta información.   

5.  Indaga que enciclopedias virtuales son las más usadas en la actualidad  y cuál de ellas es la más utilizada 

por los estudiantes. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6. Identifica en que otros lugares de tu entorno, u objetos de uso diario puedes encontrar textos expositivos, 

escoge uno, dibújalo y menciona porque consideras que cumple las características de   un texto expositivo.    

7. Crea un organizador grafico donde expongas las características de los artículos enciclopédicos.   

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Diseña un texto académico escrito de tipo resumen allí describirás de manera clara la diferencias entre un 

artículo enciclopédico y un texto académico.   

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 

 

 

 

 

 


