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Lenguaje y Comunicación

UNIDAD 1
COMUNICANDO LO QUE SOMOS

PRESENTACIÓN

El lenguaje es la base de la comunicación humana y el lenguaje escrito es el
medio por el cual no solo las personas se comunican, sino que es a través de éste
que la humanidad puede avanzar, crear y desarrollarse. Es por ello que tanto
la lectura como la escritura son fundamentales en los procesos de enseñanza
y aprendizaje. El desarrollo de la lectura y la escritura comienza en la infancia y
continúa a lo largo de los años de escolaridad. Las personas jóvenes y adultas que
han interrumpido sus estudios, en ocasiones abandonan las prácticas habituales
de leer y escribir, por lo tanto, al enfrentarse a nuevos desafíos académicos, esta
falta de hábitos les dificulta el aprendizaje.

Por esta razón, este material se pone a disposición de los estudiantes del primer
nivel o ciclo de educación media para que trabajen diferentes aspectos de los
textos con el propósito de facilitarles los procesos de aprendizaje y los enfrenten
con agrado, mayor facilidad e independencia.

A través de esta primera guía se trabajará el texto expositivo en sus diferentes
manifestaciones.

En ella se presentarán aspectos teóricos y ejercicios prácticos que le facilitarán
el aprendizaje y el reconocimiento de textos durante las clases con prácticas
habituales de diálogo, lectura y escritura.

El propósito de esta guía es que reconozca los textos expositivos, se familiarice
con su estructura y pueda aplicar sus conocimientos cuando se enfrente a ellos,
ya sea en una lectura o a través de la escritura. El trabajo se iniciará con algunos
tipos de textos expositivos muy comunes en la vida diaria de las personas y que
por lo tanto, no le causarán mayor dificultad.

Además, se revisarán algunas características del texto expositivo en general,
y algunos tipos de textos expositivos familiares como noticias, cartas con la
variante correo electrónico, un sistema de comunicación que cada día es más
común y masivo.
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Lenguaje y Comunicación

En esta guía se espera que usted pueda:
Participar en grupos de conversación sobre temas relativos a la
identidad personal y social.

Identificar algunas características del discurso expositivo en textos
específicos.

Leer comprensivamente diversos textos expositivos y de uso práctico
relacionados con la comunicación de nuestra identidad.

Identificar el tema y las ideas principales en algunos textos expositivos.

Escribir textos breves de carácter expositivo con distintos propósitos,
estructuras y recursos que favorezcan la comprensión y eficacia
comunicativa.

Leer textos literarios de diferentes géneros y épocas, distinguiendo los
componentes constitutivos, recursos de estilo y de lenguaje.

Incrementarsuvocabulario.

777
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Guía de Aprendizaje No 1

Características fundamentales del texto expositivo

En cuanto a su estructura, el texto expositivo se
organiza en tres hitos: introducción, desarrollo y
conclusión.

Transmite información.

La información puede ser amplia o especializada.

Tiene un carácter objetivo, debe ser claro y
preciso en el lenguaje, evitando la ambigüedad.

Puede contener exposición de datos y/o
explicaciones cuando correspondan.

Se plantea un concepto central y se da
información complementaria.

Un objetivo recurrente en los textos expositivos
es dar a conocer algo e instruir.

La intención informativa hace que en los textos
predomine la función referencial.

Son textos expositivos (o explicativos como
también se les llama) las noticias, cartas,
manuales, biografías, enciclopedias, revistas de
carácter científico, artículos divulgativos, reglas
de juego, etc.

EL TEXTO EXPOSITIVO

Recuerde

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. El tono de la
escritura debe motivar la
curiosidad del lector.

Desarrollo: aquí
corresponde ordenar
lógicamente las ideas según
el tipo de organización
expositiva que se escoja.
Se establece un análisis
objetivo de lo planteado,
dando datos, ejemplos,
diferentes miradas sobre el
tema, etc.

Conclusión: es el cierre del
texto. Este puede ser: una
breve síntesis con lo más
importante, una derivación
de lo planteado o una
opinión personal.
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Lenguaje y Comunicación

Algunas formas que toma el discurso expositivo:

La descripción es una representación por medio de la palabra de un ser vivo,
objeto, ambiente o situación, a través de la expresión de los elementos
distintivos (particulares o específicos) que permiten identificar un ser,
objeto, ambiente o situación. Responde a la pregunta ¿cómo es algo? La
caracterización, entrega información sobre los aspectos más distintivos de
una persona, personaje o figura personalizada.

La definición se trata de una forma discursiva
informativa y objetiva, que cumple con todos los
requisitos del texto expositivo, por lo que se utiliza
frecuentemente.

La comparación es un recurso literario que permite
mejorar la interpretación y comprensión del
texto permitiendo establecer analogías con otros
elementos.

Los ejemplos -aunque a veces sean ignorados al
leer- son muy útiles para explicar conceptos. Con
ejemplos se materializa y especifica lo que se está
tratando de explicar.

Glosario

Emisor: quien emite el texto
(quien habla o escribe).

Recursos lingüísticos:
formas de escribir o hablar
que permiten mejorar la
información que se entrega.

Función referencial: de
acuerdo al sistema de
comunicación es una de
las funciones del lenguaje,
que indica que lo dicho o
escrito da cuenta de algo
(cosa, objeto o situación)
que está fuera de la realidad
lingüística.
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Guía de Aprendizaje No 1

Antes de leer, vamos a hablar

Sindudaquecadaquientienesuhistoriayhaaprendidomuchascosasa lo largode
su vida, esto implica que normalmente tenemos algunos conocimientos previos
acercadediversos temasode cosasque sucedenoexisten en la realidad. Por esta
razón, iniciaremos la actividad con un breve ejercicio que permita intercambiar
oralmente nuestros conocimientos.

A continuación leeremos un texto, pero previo a la lectura haremos un pequeño
diálogo con algunos compañeros y compañeras del curso en torno a lo que
parece tratar el texto que se leerá. Para este tipo de ejercicios es fundamental
el respeto por lo que quiera expresar cada persona. Se solicita, guardar silencio
mientras alguien está dando su opinión; respetar los turnos y levantar la mano
cada vez que se va a hablar, pero antes que todo se solicita HABLAR.

a) ¿Qué es una tribu?

b) ¿A qué se refiere el término “tribu urbana”?

c) ¿Participa alguiendel grupoenalguna tribu? ¿Puededar su testimonio oconoce

a alguien que haya expresado lo que significa ser parte de un grupo así?

d) Miren el texto y digan qué tipo de texto es.

e) Lean el titular y comenten, ¿qué es el Hip Hop?

f) ¿De qué se tratará el texto?

ACTIVIDAD DE INICIO

textextoto es.es.

en,en,

xto?xto?

es.es.

xto?xto?

tototextextoto es.es.

en,en, ¿q¿q

xto?xto?

¿q¿quéué eses elel HipHip Hop?Hop?

xto?xto?

texto es.

en, ¿qué

xto?xto?
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Lenguaje y Comunicación

Para saber, hay que leer

Lea en forma individual y silenciosa el siguiente texto.

Luego conteste las preguntas que se indican.LuegoLuego prepreguntasguntas queque

El Mensajero

lgo más de 10.000 jóvenes se
dieron cita este sábado en el
Primer Encuentro de Hip Hop

realizado en la comuna de Santiago.
En años anteriores se realizaron activi-
dades similares en las comunas de El
Bosque y San Ramón, pero nunca fue-
ron tan masivas como la del pasado sá-
bado. El evento fue convocado a través
de las redes sociales por agrupaciones
de hiphoperos. En la oportunidad tam-
bién estuvieron presentes conocidos Dj
capitalinos como Dark y Under y un im-
portante número de jóvenes dedicados
al graffiti, quienes, mientras los grupos
de Hip Hop hacían vibrar con sus rimas
al público juvenil, pintaron los lienzos
que rodeaban el escenario.

Cabe destacar que al evento llegaron
jóvenes venidos de las regiones V y VI,
además de un grupo de Concepción.

El objetivo del encuentro era poder jun-

tar a diferentes exponentes de la “cultu-
ra” hiphopera y mostrar sus creaciones.

La actividad comenzó pasadas las 2 de
la tarde y finalizó cerca de las 22 horas.
De acuerdo a información entregada
por carabineros de la 3ª Comisaría de
Santiago, el encuentro terminó sin in-
cidentes, salvo 5 personas que fueron
detenidas por ingerir alcohol en la vía
pública.

A juicio de los organizadores, el even-
to fue muy exitoso, dada la masiva
respuesta de los jóvenes amantes del
verso y el ritmo y que cada día suma
más adherentes. Entusiasmados por el
interés de los jóvenes, declararon que
planificarán para septiembre, otro en-
cuentro similar, esta vez en la zona nor-
te de Santiago, “porque en todas las co-
munas hay jóvenes que quieren rapear y
tener la oportunidad de mostrar su arte
y su verdad”.

Tribus urbanas en parque santiaguino

La Quinta Normal en clave Hip Hop

Santiago, lunes 30 de abril de 2011

A
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Guía de Aprendizaje No 1

a) ¿De qué se trata el texto? ¿Confirmó lo que usted
pensaba antes de leerlo?

b) ¿Dónde se realizó el Primer Encuentro de Hip Hop de la
comuna de Santiago y cuál fue el número de asistentes?

d) ¿Cuál es la opinión de los organizadores?

e) ¿Cuál podría ser la causa de que la actividad en la Quinta
Normal fuera más masiva que las anteriores?

c) ¿Qué significa “rapear”?

Posterioralalectura(reflexiónyescrituraindividual)
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Lenguaje y Comunicación

g) Señale cuál es la idea principal del texto.

h) ¿Está de acuerdo con que deben continuar
organizándose eventos de este tipo? ¿Por qué?

i) Señale tres características del texto expositivo que se
evidencian en la noticia de “El Mensajero”.

f) ¿Por qué cree que el texto afirma que la actividad terminó
sin incidentes?
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