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Evaluación  Recuperación  Guía No.11  Taller     Refuerzo   

Periodo III Grado 6-1 / 6-2 

y 6-3 

Asignatura PRODUCCION 

TEXTUAL 

 fecha 18/08/2021 

Nombre del docente ELSA LEONOR BOLIVAR CORREA Nombre del estudiante   

 
GUIA DE APRENDIZAJE No.11 

 
1. FASE DE EXPLORACIÓN 

 

En este taller abordaremos los siguientes temas: el texto expositivo, el modelo de 

texto dialógico. 

 

2. FASE DE ESTRUCTURACIÓN 

El Modelo de texto expositivo: La exposición es un conjunto de ideas encadenadas de 
manera ordena y lógica sin defender ni demostrar con argumentos el pensamiento 
expresado. 
 
¿Qué es la exposición? Exponer es explicar con claridad y orden de ideas sobre un 
determinado tema. La exposición es un escrito donde el autor presenta y explica 
diferentes aspectos de un tema. 
 
Por ello, en la exposición se puede presentar, comparar, clasificar, definir, explicar, 
contrastar, relacionar, ejemplificar y concluir. 
 
La exposición se utiliza para realizar definiciones, explicar hechos, desarrollar ideas e 
informaciones y dar instrucciones. 
 
En la exposición se parte de una idea y, seguidamente, se añaden explicaciones 
presentando causas y consecuencias. 
 
Son expositivos: textos académicos (exámenes, comentarios y trabajos), instructivos, 
informativos (noticias), informes, etc. 
 
La exposición utiliza para desarrollar el contenido de un tema con el fin de informar, 
explicar e interpretar objetivamente determinadas ideas. Requiere un conocimiento del 
tema por parte del escritor. 
 
Al exponer, realizamos una serie de operaciones sucesiva: presentación, definición de 
conceptos, clasificación, ejemplificación, relación o contraste y conclusión. 
 
Los géneros que utilizan la exposición como medio propio de expresión son: monografía 
(o trabajo de investigación), exámenes, trabajos escolares, análisis y comentarios, 
artículos, informes, conferencias, editoriales. 
 
¿Qué técnicas y recursos utilizamos en los textos expositivos? 

 Amplitud y variedad temática: todo tema puede ser objeto de tratarse. No obstante, 

los más convenientes son todos aquellos que se presentan a dar una explicación de 

la realidad y del mundo a manifestar los conocimientos adquiridos y a contratar las 

ideas. 
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 Menor profundidad en el tratamiento de los temas que en la prosa de investigación. 

 De extensión variable (de tratado o artículo), aunque se refiere la brevedad del 

artículo. 

¿Qué cualidades y características ha de tener la exposición? 
 
Al escribir un texto expositivo, los lectores deben entenderlo fácilmente y les debe 
resultar claro e interesante. Debe reunir algunas cualidades: 

 Delimitación y definición del alcance del tema que se trata, partiendo de la búsqueda, 

recopilación y ordenación de una documentación amplia y adecuada a los fines 

propuestos con las anotaciones precisas. 

 Orden en el desarrollo, de tal manera que las ideas estén perfectamente 

relacionadas. 

 Integración de ideas formando una unidad temática y ordenación lógica y clara de 

los datos contenidos, adaptada al propósito y al carácter del texto (divulgativo o 

especializado). 

 Claridad por medio de explicaciones, ejemplos, gráficos, esquemas y dibujos. 

 Exactitud en los datos e informaciones que se presentan. 

 Precisión y adecuaciones de las palabras al contenido desarrollado y rigor en la 

explicación, orden en la disposición de las ideas y claridad en el desarrollo. 

 Redacción y revisión final del contenido y de la expresión, selección y variedad del 

vocabulario empleado, la construcción gramatical y la corrección ortográfica y 

sintáctica. 

La estructura de los textos expositivos está determinada en su elaboración por 3 partes: 
 
1) Introducción: presentación del tema y explicación de las razones que llevan al autor a 
exponerlo. Puede incluir la definición de algún concepto y una orientación que sirva de 
guía al tratamiento que se le dará al tema. 
 
2) Desarrollo o cuerpo: se incluyen los contenidos esenciales, los datos, las referencias 
y las indicaciones que sean pertinentes para el desarrollo de las ideas presentadas. 
 
3) Conclusión: se resumen los puntos importantes y extraen las conclusiones a modo de 
aportes, sugerencias o propuestas para continuar con el tema. 
 
Se debe tener presente si se parte en razonamiento lógico de un hecho general hasta 
llegar a casos particulares (deductiva) y si se parte de hechos particulares para llegar a 
una idea general, si parte de lo sencillo a lo complejo. 
Los textos expositivos tienen como finalidad la transmisión de conocimientos, 
experiencias y saberes de tipo científico, histórico, cultural y artístico-literario. 
En la exposición predomina la información y la explicación. 
 
Ej: de exposición humanística: 
 
La imprenta vive durante el siglo XVI una primera fase de optimismo humanista y 
comercial, una segunda fase de instrumento implicado en las luchas religiosas y una 
tercera fase de instrumento celosamente controlado por toda clase de dogmáticas, 
religiosa y/o civiles. No obstante, prospera como herramienta al servicio de contenidos 
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meramente informativos, en la línea de los avisos y almanaque feriales a los que 
anteriormente hicimos alusión. A fines del siglo XVI aparecen los primeros logros en 
cuanto a periodicidad y regularización de publicaciones, logros muy localizables y de 
escasa duración. Sobre estos órganos periódicos hay tanta disputa nacionalista como 
sobre el invento del submarino a la partida de nacimiento de Cristobal Colón. 
 
El Modelo de texto Dialógico: 
 
El diálogo reproduce una conversación entre 2 ó más personas. Los personajes son 
quienes manifiestan sus ideas y sentimientos; aunque, el diálogo es la forma propia del 
teatro, se utiliza también en los demás géneros: novela, cuento, relato, crónica, poesía, 
etc. 
 
El autor es fiel a la forma de habla propia de los personajes, puesto que trata de adaptarla 
a su nivel cultural, a su posición social y a la situación concreta en que interviene. 
 
El diálogo es propio de la lengua oral. Si aparece en la lengua escrita (novela, teatro y 
ensayo); el escritor desaparece detrás de los personajes que son los que suelen 
expresar directamente. 
 
Características del diálogo: 

 Naturalidad, como forma del habla de cada persona, significación o selección de 

frases, que revele el modelo de ser de cada hablante y agilidad, mediante expresiones 

cortas y dinámicas. 

 Estructura abierta en temas y en disposición. 

 Recurso a los turnos y alternancias en el uso de la palabra mediante preguntas-

respuestas, peticiones-aceptaciones o negativas, propuestas-consentimiento o 

disentimientos, etc. 

 

¿Qué técnicas utilizamos en el diálogo? 

 
Hay varios tipos de diálogo: 
 

 

Diálogo en la lengua oral Diálogo en la lengua escrita 

Relación bilateral Relación unilateral Géneros Introducción al diálogo 

No planificado Espontáneo Teatro Estilo directo 

 Conversacional  Alocución Novela Estilo alusivo 

 Diálogo abierto  Arenga Cuento Estilo indirecto 

Planificado  Homilía Relato Estilo indirecto libre 

 Coloquio  Mitin Apólogo   

 Debate  Pregón Fábula   

 Entrevista  Sermón Prosa didáctica   

 Mesa redonda Formalizado     

 Seminario  Charla Prosa dialéctica   

 Tertulia  Conferencia Ensayo   

   Discurso Guión de cine, TV.   

   Disertación     
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En la lengua oral, el diálogo se sucede mediante pausas y la alternancia en la palabra 

de los interlocutores que intervienen. En un texto escrito el diálogo puede aparecer 

independiente, como sucede en el teatro (a veces alterna con el monólogo); también, se 

combina en la novela con la narración y la descripción e incluso en los textos expositivos. 

 

El diálogo directo (¿Te vienes? Vale) o con fórmulas de introducción (preguntó, dijo, 

entendió); el alusivo (de eso ya tengo información por mi amiga); el estilo indirecto, 

cuando los personajes hablan a través del narrador (“lo ha dicho con firmeza: no puedo 

admitir que el abuelo imagine que él no es digno de ser querido por una madre”); el estilo 

indirecto libre, cuando expresa los sentimientos y pensamientos que fluyen en la mente 

de otros personajes (“y también recuerda a Gregorio encarándose con él: lo malo tuyo, 

Rodolfo, es que ignoras muchas cosas”. Una forma de expresión comunicativa distinta 

al diálogo es el monólogo, marcado por la espontaneidad y la expresividad. Se utiliza 

como fórmula de manifestación interior o expresión del pensamiento y la conciencia. 

 

Ejemplo del Monólogo: 

 

Qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa eres! Tus ojos son palomas, y perdóname 

que insista, Mario, que a lo mejor me pongo inclusive pesada, pero no es una bagatela 

eso, que para mí, la declaración de amor, fundamental, imprescindible, fíjate, por más 

que tú vengas con que son tonterías. 

 

El soliloquio, a diferencia del monólogo, consiste en hablar en solitario, es decir, es una 

especie de diálogo consigo mismo. Se utiliza en el teatro y en la novela, cuando el 

personaje habla a solas ante supuestos interlocutores imaginarios. 

 
3. FASE DE TRANSFERENCIA 

 

Ahora vas a aplicar lo aprendido, realizando las siguientes actividades: 

 

1. Investiga en diferentes fuentes los siguientes temas:  

 El calentamiento global y sus implicaciones. 

 La anorexia. 

 La bulimia. 

 El bullying 

 El aborto 

 La comida chatarra y sus consecuencias. 

Escoge un tema de los anteriores y realiza un texto expositivo teniendo en 
cuenta los pasos y recomendaciones expuestos en el taller. 
 

2. Escribe un monólogo (diálogo interior, reflexionando sobre tu proyecto de 

vida). 
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3. Recorta un artículo del periódico (El Tiempo o El Espectador) y señala los 

conectores que se utilizaron para unir las ideas y escribe los tipos de párrafos 

que se encuentran en él (pega el recorte en tu cuaderno o transcríbelo para 

realizar la actividad). 

 

4. FASE DE EVALUACION 

 

Este taller lo enviarás a mi correo: necesidadesespeciales-6@hotmail.com a más 

tardar el día 1 de septiembre de 2021, indicando nombres completos, curso. 

Debes desarrollarlo completamente. Después de esta fecha deberás enviar 

excusa con soportes a Coordinación y a mí.  No envíes a mi whatsapp. 

 

Como estás en un proceso de formación integral, se evaluará: 

 Presentación de los trabajos en las fechas establecidas y consulta sobre las 

temáticas para profundizar en los temas. 

 Asistencia a los encuentros. 

 Participación activa y respetuosa durante los encuentros virtuales según 

horario establecido. 

 Creatividad en la producción textual.  

 Presentación de las tareas dejadas en los encuentros virtuales. 
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