
COMPRENSIÓN DE TEXTOS EXPOSITIVOS EN NIÑOS Y NIÑAS                                 1 
 

Anexo A Tabla  general de resultados correspondientes a Género Discursivo por 

estudiante 

 
 

En esta tabla se observa el comportamiento de los estudiantes en las respuestas 

correspondientes a género discursivo, encontrándose  los siguientes promedios porcentuales 

en el rendimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS POR ESTUDIANTE  

GÉNERO DISCURSIVO 

 

Código 

 

Estudiant

e 

Pre-test  Post-test 

SA1H 0,00% 71,40% 

MB2H 42,80% 100% 

DB3H 42,80% 85,70% 

AC4M 14,20% 85,70% 

TC5M 14,20% 85,70% 

JC6H 42,80% 57,10% 

JD7H 28,50% 71,40% 

LG9M 14,20% 85,70% 

DG10M 28,50% 100% 

PG11M 14,20% 85,70% 

LG12M 28,50% 71,40% 

LG13M 42,80% 100% 

AG14H 0,00% 85,70% 

RG15H 28,50% 85,70% 

LH16H 28,50% 85,70% 

LL17M 14,20% 85,70% 

CL18H 14,20% 57,10% 

AM19M 14,20% 71,40% 

YM20H 28,50% 71,40% 

JN21M 14,20% 57,10% 



COMPRENSIÓN DE TEXTOS EXPOSITIVOS EN NIÑOS Y NIÑAS                                 2 
 

Anexo B Tabla  general de resultados correspondientes a  Situación de Enunciación por 

estudiante 

 
En esta tabla se observa el comportamiento de los estudiantes en las respuestas 

correspondientes a Situación de Enunciación, encontrándose  los siguientes promedios 

porcentuales en el rendimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 

 

Estudiante 

Pre-test  Post-test 

SA1H 0,00% 60,00% 

MB2H 20,00% 80,00% 

DB3H 0,00% 80,00% 

AC4M 20,00% 60,00% 

TC5M 20,00% 80,00% 

JC6H 0,00% 40,00% 

JD7H 60,00% 80,00% 

LG9M 60,00% 80,00% 

DG10M 40,00% 100% 

PG11M 40,00% 100% 

LG12M 0,00% 60,00% 

LG13M 40,00% 100% 

AG14H 20,00% 80,00% 

RG15H 40,00% 60,00% 

LH16H 40,00% 100% 

LL17M 60,00% 80,00% 

CL18H 20,00% 60,00% 

AM19M 20,00% 60,00% 

YM20H 60,00% 60,00% 

JN21M 60,00% 20,00% 
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Anexo C Tabla  general de resultados correspondientes a  organización super-

estrucutral 

 
En esta tabla se observa el comportamiento de los estudiantes en las respuestas 

correspondientes a organización superestructura, encontrándose  los siguientes promedios 

porcentuales en el rendimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 

 

Estudiante 

Pre-test  Post-test 

SA1H 20,00% 60,00% 

MB2H 20,00% 80,00% 

DB3H 20,00% 60,00% 

AC4M 20,00% 80,00% 

TC5M 20,00% 60,00% 

JC6H 20,00% 60,00% 

JD7H 60,00% 80,00% 

LG9M 80,00% 60,00% 

DG10M 20,00% 60,00% 

PG11M 20,00% 100,00% 

LG12M 20,00% 60,00% 

LG13M 20,00% 80,00% 

AG14H 20,00% 100,00% 

RG15H 20,00% 80,00% 

LH16H 20,00% 80,00% 

LL17M 100,00% 100,00% 

CL18H 20,00% 80,00% 

AM19M 20,00% 60,00% 

YM20H 20,00% 80,00% 

JN21M 60,00% 80,00% 
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Anexo D Texto: Yo respiro 

 

YO RESPIRO 

Yo respiro por mi nariz y mi boca. El aire que respiro se limpia y se calienta en mi cavidad 

nasal. El aire pasa por mi tráquea, sigue a través de mis bronquios y llega hasta mis 

pulmones. Una vez utilizado, el aire sale de mis pulmones a través de mis bronquios. Sube 

por mi tráquea y sale de mi cuerpo por mi boca y mi nariz. 

 

Cuando mi pecho se hincha entra el aire nuevo en mis pulmones. Cuando mi pecho se 

deshincha, el aire usado sale de mis pulmones. Debajo de mis pulmones tengo un músculo 

grande y muy fuerte. Se llama diafragma. Mediante el diafragma mis pulmones aspiran el aire 

limpio y expulsan el aire usado. 

 

Alrededor de mis pulmones hay 24 costillas y numerosos músculos. Las costillas y los 

músculos protegen los pulmones y les permite moverse hacia arriba y hacia abajo; y de un 

lado a otro.  Mis músculos y mis huesos me ayudan a respirar. 

 

En el aire que yo respiro hay oxígeno.  El oxígeno es un gas. Yo no puedo ver, oler ni tocar el 

oxígeno. Pero mi cuerpo necesita el oxígeno para vivir. El aire que respiro contiene dióxido 

de carbono. Mi cuerpo produce más dióxido de carbono del que necesita. Yo elimino el 

dióxido de carbono sobrante. 

 

CLASES DE RESPIRACIÓN 

 

Respiración aerobia La respiración aerobia requiere la presencia del oxígeno atmosférico para 

efectuarse. La liberación de la energía es total debido a que la oxidación de las moléculas 

energéticas es completa, no deteniéndose en reacciones intermedias. Los productos finales 

son gas carbónico, agua y energía total. 

Fases del intercambio de gases. El intercambio de los gases se cumple en dos fases o etapas: 

la externa y la interna. 

 

Fase externa (respiración externa). Se realiza a través del alvéolo pulmonar por difusión; el 

intercambio gaseoso se realiza entre la sangre y el aire alveolar a través de las paredes de los 

capilares sanguíneos y los alvéolos. El oxígeno difunde del alvéolo a la sangre y transportado 

por ella, llega a los órganos y tejidos. El gas carbónico difunde desde la sangre 

Hasta el alvéolo para ser expulsado al exterior. 

 

Textos  tomados de  Modulo  Taller II  de  María Cristina Martínez UNIVALLE  2006 

 

 

Anexo E Rejilla de explicación del instrumento 

 
REJILLA QUE EXPLICA  EL DISEÑO DEL INSTRUMENTO CON ENFOQUE 

DISURSIVO INTERACTIVO DEL TEXTO EXPOSITIVO DESCRPTIVO    BASADA 

EN LA PROPUESTA DE   MARIA CRISTINA MARTÍNEZ 
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1) INFERENCIAS EN RELACIÓN AL  EL GENERO DISCURSIVO 

 

INDICADOR PREGUNTAS  AL 

TEXTO 

 

PREGUNTAS AL ESTUDIANTE Y 

RESPUESTAS  

Elementos  que 

surgen  de la 

operacionalización 

de la Variable  

Dependiente,  y  que 

en lo relacionado 

con la comprensión 

global de la lectura 

se quiere medir para 

efectos de este 

estudio  

Las preguntas están 

orientadas a que el 

instrumento cumpla con 

el propósito de medir  

cada uno de los  

indicadores  de la  

variable dependiente 

antes y después de 

hacer la  intervención.  

 

Instrucción  

 

Lee con atención cada una de las preguntas  y 

elige  entre las opciones (a) (b) (c) o  (d) la  que 

consideres  la correcta, para ello debes  marcar la 

letra seleccionada con una x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cual de los siguientes oraciones 

explica el propósito del texto  

 

a. El texto Motiva a conocer   

todo lo relacionado con  la 

agricultura 

 

b. El texto promueve 

publicitariamente la 

agricultura como medio de 

desarrollo productivo  

 

c. El texto   expone  aspectos 

importantes sobre la 

agricultura 

 

d. El texto Informa sobre la  

actualidad  

Agrícola 

 

 

 

  C 

 

 

 

¿El texto hace en su 

gran mayoría uso de un 

discurso que  determina 

una función 

comunicativa de modo 

referido para  dar a 

conocer un fenómeno u 

 

La forma en que está escrito el texto 

permite pensar que  este: 

a.  Manifiesta una opinión    

b.  Precisa una instrucción  

c. Identifica y  Describe un 

fenómeno en particular 

d. Narra o cuenta una anécdota. 

 

 

 

 

C 
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objeto de estudio? 

 

El texto anterior habla sobre la 

agricultura pretendiendo con este 

tema:  

 

a. Hacer una  exposición sobre  

la agricultura 

b. narrar un evento relacionado 

con la agricultura 

c. Dar una apreciación personal 

sobre la agricultura   

Informar sobre algunos  aspectos 

relacionados con la agricultura 

 

 

Respecto a lo referido  

 

 

¿El texto usa en su 

temática   una 

terminología  que   

refiere un  léxico propio   

de una determinada  

disciplina?  

 

 

De acuerdo al texto, este fue escrito 

para conocer sobre  

a. ciencias   sociales 

b. ciencias naturales  

c. ciencias de la salud 

d. medio ambiente ambientales 

 

 

 

B 

 

   

 

¿El conjunto de 

proposiciones que 

conforma el texto  hace  

ausencia considerable 

de  expresiones 

subjetivas  para el 

abordaje de un 

fenómeno o tema en 

particular 

 

 

Si tuvieras que  escoger un texto   

sobre el tema de la agricultura ,  para  

tu libro de  ciencias naturales ,  

tomarías el  que empieza de la 

siguiente manera: 

 

a. En mi opinión la  

agricultura… 

b. En un lejano pueblo un  

agricultor… 

c. La agricultura  es  la  rama de 

la economía que…  

d. En una entrevista se dijo a los 

agricultores 

 

 

C 
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Respecto a la 

Identidad del 

enunciatario  

¿El uso del  lenguaje en 

el texto  sugiere  que 

este ha sido construido 

Para un sujeto o grupo 

de sujetos en particular? 

 

 

Este texto está dirigido 

preferiblemente  a 

 

a. Conductores de una 

empresa agrícola  

b. Vendedores de alimentos 

agrícolas 

c. Estudiantes de un colegio 

agrícola 

d. Vigilantes de una finca 

agrícola 

 

 

C 

 

Respecto a la 

identidad del 

enunciador 

 

¿El discurso en el texto  

sugiere  que este ha sido 

construido por un sujeto 

con un saber específico? 

 

Lo mas probable es que el texto 

anterior haya sido escrito  por  

 

a. Un  administrador de un 

almacén  agrícola 

b. Un escritor de cuentos sobre 

la agricultura  

c. Un  Experto en  la enseñanza 

de ciencias agrícolas 

d. Un  periodista que reporta 

sobre actualidad  agrícola 

 

 

D 

    



COMPRENSIÓN DE TEXTOS EXPOSITIVOS EN NIÑOS Y NIÑAS                                 8 
 

 

 

2 )  INFERENCIAS EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN DE ENUNCIACIÓN  

 

 

INDICADO

R 

 

 

PREGUNTAS AL 

TEXTO 

 

PREGUNTAS AL ESTUDIANTE Y 

 

RESPUESTAS 

 

 

 El lector 

realiza 

inferencias en 

el texto  que 

le permiten 

identificar la 

situación de 

enunciación   

donde está 

presente la 

tonalidades de 

tipo  

intencional 

que 

caracteriza  

los textos 

expositivos  

descriptivos      

teniendo en 

cuenta que 

estos  

Comparan 

Definen  

Amplían 

Explican  

Clasifican 

 

¿Predomina  en el 

texto  el uso de  

 

¿Comparaciones o 

puesta en relación?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee a continuación el siguiente aparte 

del texto 

 

 Agricultura de Secano 

Es aquella en la que las plantas de 

cultivo se alimentan exclusivamente 

del agua lluvia como el cultivo de   

flores del algodonero, uno de los 

cultivos comerciales mas extendidos en 

el mundo.   

 

 Agricultura de regadío 

Es aquella en la que a diferencia de la 

anterior,  el agua es aportada por 

métodos artificiales como son  las 

técnicas de riego por aspersión que 

permiten explotar grandes extensiones 

de cultivo y asegurar un alto 

rendimiento de las cosechas. 

 

Para que el lector comprenda  esta 

parte del  texto  el autor hizo uso de la 

 

a. Definición 

b. Comparación 

c. Clasificación                

d.  Ejemplificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 
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Un fenómeno 

o aspecto en 

particular. 

 

 

 

¿Definiciones?   

 

 

 

 

Del texto anterior lee detenidamente el 

siguiente párrafo. 

 

La agricultura  es  entendida como el 

trabajo de la tierra o la explotación de  

medio natural con el fin de obtener de 

ella sus  productos, destinados  ya sea 

al consumo humano  en forma directa o 

mediante el  procesamiento industrial. 

 

Del párrafo anterior usted considera 

que el autor 

 

a.  Compara el tema principal con 

otros temas  

b. Define el tema principal 

c.  Da un  ejemplo sobre el tema a 

tratar 

d. clasifica el tema en algunas de 

sus partes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

¿Clasificaciones? 

 

El autor en el texto realiza la 

clasificación de la agricultura cuando  

 

a. Concluye sobre la agricultura al 

final del texto 

b. Define  en el texto el concepto de  

agricultura 

c. Enumera los tipos de agricultura 

d. Explica los tipos de agricultura 

 

 

 

 

 

 

C 

 

¿Ampliaciones? 
(ejemplificar, 

contextualizar) 

 

Podemos concluir que el autor se 

preocupa por hacer que el tema sea 

comprendido por el lector debido a 

que: 

 

a.  El texto en su desarrollo  hace 

una definición  amplia y  

detallada sin necesidad de hacer 

uso de ejemplos  

b. El texto hace uso de ejemplos 

para explicar algunas de sus 

clasificaciones  

c. El texto  usa ejemplos para 

explicar todas   sus 

clasificaciones  

d. Ninguna de las anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 
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¿Explicaciones?  
(descripciones  

detalladas) 

 

 

En cual de los tipos de agricultura, el 

autor hace uso de explicaciones  o 

descripciones detalladas:  

 

a. Agricultura tradicional 

b. Agricultura por regadío  

c. Agricultura tradicional 

d. Agricultura de secano 

 

 

 

D 

 

3) INFERENCIAS SOBRE LA FORMA ORGANIZACIONAL ESTRUCTURAL 

RESPECTO A  LAS SECUENCIAS ORGANIZACIONALES PRIVILEGIADAS 

 

INDICADOR 

 

 

PREGUNTAS AL TEXTO 

PREGUNTAS AL 

ESTUDIANTE 

  Y RESPUESTAS 

 

 

El lector realiza 

inferencias en el 

texto acerca de  

las marcas 

discursivas que 

dan cuenta de  la  

estructura 

organizacional del 

texto o 

presentación 

canónica de un  

texto  expositivo 

descriptivo 

teniendo en 

cuenta la: 

 

 

Tematización   

 

Posición 

jerárquica de los 

temas (sub 

tematización) 

 

El texto  responde a las 

siguientes características: 

 

 

 

¿Permite evidenciar el 

desarrollo de una temática? 

(Tematización) 

 

 

 

 

 

 

Podemos decir que el texto se 

caracteriza porque  

 

a. El texto evidencia un tema  

que es desarrollado a lo largo 

del texto 

b. No  se observa el tema 

desarrollado en el texto  

c. El tema no corresponde al 

contenido del texto 

d. El tema está en el texto  pero 

solo es desarrollado en una 

parte del texto. 

 

 

 

C 

 

¿Se observa explícitamente 

del tema principal y   temas  

de segundo orden? 

(Posición jerárquica) 

 

 

 

 

 

Podemos afirmar que: 

 

a. El texto solo presenta un 

tema principal 

b. El texto no presenta tema 

principal 

c. El texto presenta varios temas 

principales 

 

 

 

D 



COMPRENSIÓN DE TEXTOS EXPOSITIVOS EN NIÑOS Y NIÑAS                                 

11 
 

 

Aspectualización 
(presentación o   

partes ) 

 

División 

clasificatoria 

(tipos y clases) 

 

 d. El texto presenta un tema 

principal y este se desarrolla 

en  temas secundarios  

 

 

 

 

¿El tema principal está  

fragmentado en partes  que  

se suscriben  en  elementos 

principales de un texto? 

(Aspectualización) 

 

 

La forma en que se presenta el texto 

permite afirmar que : 

 

a. Es una historia presentada en  

capítulos 

b. Es un escrito presentado  en 

forma de versos 

c. Es el desarrollo de un tema 

presentado con  títulos y 

subtítulos 

d. Es el desarrollo de una 

información  presentada a 

través de titulares como los 

de prensa 

 

 

A 

 

 

 

 

el texto  presenta el tema sobre la 

agricultura teniendo  en cuenta los 

siguientes  elementos  

 

a. Introducción y desarrollo  

b. Solo desarrollo 

c. Desarrollo y conclusión  

d. Todas las anteriores 

 

 

 

 

A 

 

¿El tema principal  

evidencia la  incorporación  

de tipos y clases?  (División 

clasificatoria) 

 

 

 

El autor expone el tema de la 

siguiente manera  

 

a. organiza los temas de 

principales Secundarios 

b. divide el tema en partes y 

explica sus cualidades 

c. Expone el tema y lo clasifica 

según sus tipos 

d. Todas las anteriores 

 

 

 

 

D 
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Anexo F Rejillas de la secuencia didáctica  
 

Rejilla 1  

Texto Intención 

Escritor 

Propósito lector Tema Medio de 

difusión  

 

TEXTO 1 

Difundir 

Instruir 

Hacer aprender 

Aprender  

Hacer 

informarse 

 Libro escolar 

Recetario 

Periódico 

TEXTO 2 

 

 

Difundir 

Instruir 

Hacer aprender 

Aprender  

Hacer 

informarse 

 Libro escolar 

Recetario 

Periódico 

 

Rejilla 2 

Tipo de texto Intención Propósito lector Tema Medio de 

circulación 

(nota,  noticia, 

anuncio, libro)  

Difundir 

Instruir 

Hacer 

aprender 

Informar 

Aprender 

informarse 

Darse cuenta de 

algo 

Informarse  

  

Libro escolar 

Periódico 

Volante 

correo  

 

Rejilla 3  

Sobre que escribe 

(Tema ) 

Como lo escribe 

 

Para que lo escribe Que siente el autor 

por  lo que  escribe 

 Como un texto: 

Especializado  

Sencillo  

 

Para: 

Convencer 

Seducir 

Proponer, Informar 

 Hacer actuar 

Hacer aprender  

Aprecio 

Respeto 

Critica 

Admiración 
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Rejilla 4 

Señala con color la opción que de acuerdo a lo textos consideres es la correcta  

 

 

Rejilla 5  

 

 

 

Quien lo escribe  Para quién o quiénes se 

escribe 

Respuesta 

esperada 

el autor escribe para 

un lector que sea 

 

Un experto en el 

tema 

Un vendedor  

Un periodista 

Un Profesor  

 

 

Estudiantes Principiantes 

Estudiantes expertos  

Expertos  

Compradores de un 

producto. 

 

Hacer que el 

lector : 

Aprenda  

 Haga  

Compre 

Se informe 

 

Colega 

Oponente 

Interesado 

Aprendiz  

 

Enunciación Enunciad

o  

Referente  Intencionalidad  

Quién 

escribe  

Para 

quién 

escribe  

Cuál es su 

relación 

con el 

lector 

Cómo  lo 

escribe  

Qué 

escribe  

 

Por qué  

escribe  

motivación 

Para qué 

escribe (meta)  

Un 

vendedor 

Un 

científico 

Un 

experto  

Un 

periodista  

Estudiant

e 

Científico 

Ama de 

casa  

Comprad

or  

Un aliado 

Discípulo 

Amigo  

Oponente 

Como un 

cuento 

Como 

una 

noticia 

Como un 

instructiv

o 

Como un 

texto 

para 

estudiar 

Temática 

o 

temáticas  

 

Convencer  

Seducir,  

Informar  

Demostrar, 

Instruir, 

Hacer 

Aprender   

Para vender  

Para dar una 

noticia  

Para enseñar 

Para hacer 

actuar  

Para 

comprobar  
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Rejilla 6 

 

Rejilla 7  

 

TIPO DE 

TEXTO DE A 

CUERDO A 

SU GENERO 

INDICADORES DE 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

(Características Particulares ) 

MARCAS TEXTUALES   

PERIODISTIC

O  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

una noticia  describe unos sucesos 

o acontecimientos antes 

desconocidos  ocurridos en la 

realidad, 

 ¿De qué sucesos trata la 

noticia?: 

Es de gran impacto e interés para 

todos.  

A quienes les interesa: 

Informa o comunica hechos u 

opiniones.  

Qué comunica (hecho u 

opinión): 

 

Hay indicaciones claras de lugar, 

personas y acontecimientos) 

Hay uso de títulos grandes,  

Qué lugar: 

Qué personas: 

Qué acontecimiento: 

fotografías, fecha, y el nombre del 

periodista  

Quién lo escribe 

Qué ilustraciones 

En qué fecha 

 Trata sobre un tema de un ¿Cuantas veces el autor hace 

Texto Funciones enunciativas 

(clasifica, define, ejemplifica, 

compara, explica) 

Identifica las marcas textuales de la 

función enunciativa en el texto 
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PEDAGÓGIC

O 

conocimiento en particular  referencia al tema en el texto? 

Usa  títulos y subtítulos referentes 

al tema.  

¿Cuáles títulos y subtítulos 

observas? 

Refiere temas secundarios.  ¿A qué otro tema hace 

referencia el texto? 

Aspectualiza  el tema   qué aspectos, trata el tema 

Realza aspectos referentes a 

lugares, sitios, características de un 

objeto.   

De que partes clases o 

cualidades consta el tema. 

 

PUBLICITARI

O  

 

 

Texto que permite dar a conocer 

artículos y servicios de quien 

necesite vender y comprar algo. 

 

¿Cuáles artículos da a conocer 

el texto? 

Describe las características de los 

objetos o servicios que se ofertan, 

poniendo énfasis en los beneficios 

que estos representan. 

¿Qué beneficios o facilidades o 

cualidades describen de esos 

objetos? 

 

EPISTOLAR 

 

Texto dirigido a una persona en 

particular. 

 

A qué persona va dirigido  

 

 Usa verbos en 2ª persona Cuantas veces hace uso de la 

segunda persona 

Se dirige al  receptor con un 

propósito en particular.   

¿Cuál es el propósito 

manifiesto? 

 Hace uso de frases cortas y 

sobrecargadas de pronombres 

¿Cuantos  y cuales enunciados 

o frases  llevan consigo 

pronombres  en el texto? 

 

Rejilla 8 

Texto ( titulo ) ORGANIZACIÓN DEL 

TEXTO 
Introducción, desarrollo  

y/o conclusión 

Marca  textual 
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Anexo G Secuencia didáctica 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

La propuesta de Martínez, se basa en un modelo discursivo-interactivo entendido éste, como 

la manera en que los maestros y estudiantes  deben abordar los textos en la escuela a partir 

del desarrollo de una competencia discursiva, que  centra su esfuerzo en desarrollar en el 

lector la capacidad de reconocer y operar con los diferentes recurso textuales en los niveles 

estructurales del texto. 

Para hacer posible el propósito de dicho enfoque  de este estudio, se utilizará como recurso el 

diseño de una secuencia didáctica que permita la aplicación de los elementos discursivos del 

nivel global en la comprensión lectora  de los  estudiantes del grado 5o de la institución 

educativa el Pital de Combia. 

La secuencia didáctica consta de tres fases en cada sesione y  ocho  sesiones, las cuales se 

desarrollaron en un promedio de  dos a  tres horas clase.  

 

1PRIMERA FASE (Actividades Introductorias) 

Tiene como objetivo involucrar al estudiante en las actividades que se van a desarrollar, 

predisponiéndolo a su implicación como participante activo del proceso de aprendizaje 

mediante tres etapas a saber:  

 

Iniciación: actividad de ambientación que prepara al estudiante emotivamente a su primer 

contacto con el tema. 

Diagnostico: lleva a la  identificación de  los conocimientos previos de los estudiantes, los 

cuales son puestos en escena en el ambiente construido previamente por el docente para su 

clase. 

Reestructuración: momento de intercambio de ideas previas, donde se pone a consideración 

por medio del debate las opiniones de cada estudiante ante el grupo, generando en este 

momento los desequilibrios y las hipótesis necesarias en la  que entran en juego los  

esquemas que trae el estudiante y el grupo. 

  

SEGUNDA FASE  (Actividades de desarrollo)  
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Se caracterizan porque las ideas nuevas son puestas al servicio de los estudiantes, no siendo 

más importante que la anterior, se constituye en un momento en el cual se pretende realizar 

cambios en los esquemas, donde los desequilibrios dados en la fase anterior van encontrando 

sus ajustes, permitiendo al estudiante entrar en una etapa de acomodación. Las etapas de esta 

fase son las siguientes: 

Explicitación: momento de confrontación donde el desequilibrio cognitivo, generado por el 

intercambio verbal  de las ideas previas con la incorporación intersubjetiva de las nuevas 

ideas, logra encontrar un equilibrio. 

Aplicación: se hace evidente  la acomodación de los nuevos conceptos por medio de 

ejercicios prácticos, en los cuales se  pone a prueba la incorporación del nuevo saber. 

Revisión: momento de intercambio de saberes puestos a prueba en la anterior etapa a través 

de actividades, cuyo objetivo es permitir el uso de estrategias meta-cognitivas. Es un proceso 

colaborativo en el cual se pone a prueba la habilidad de los pares para mirar con objetividad 

analítica y reciproca, sus propios avances y dificultades en relación con sus hipótesis 

iníciales, en este sentido la confrontación es más de carácter auto-evaluativo que de proceso, 

como ocurre en la etapa inicial de esta fase. 

 

3.3.3 TERCERA FASE  (Evaluación)  

Proceso continuo que se desarrolla a través de la implementación  de  toda la secuencia. 

En la primera fase, la evaluación tiene como función identificar las ideas previas del 

estudiante. La segunda fase tiene como objetivo evidenciar el proceso de construcción de 

los nuevos esquemas y la ultima etapa, es tomada como herramienta para  evidenciar la 

incorporación y generalización de  esquemas nuevos. 
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Sesión 1 

 

GÉNERO DISCURSIVO Y SITUACIÓN DE COMUNICACIÓN 

INDICADOR 

 El lector reconoce en el texto su  función comunicativa  dentro de un contrato social de habla en el cual se identifica al texto dentro de un genero 

pedagógico ya que   locutor, como aquel  sujeto autoridad en el discurso cuyo propósito es  enseñar  para que lo referenciado sea aprendido;  en 

contraste  identifica al interlocutor como  aprendiz,  con respeto al discurso emitido y  lo referido  como el  objeto o situación  específica  y de ser 

enseñada y aprendida.  

SESION 1 

 

TIEMPO: 90  minutos  

OBJETIVO:  Identificar el  género discursivo pedagógico  y la situación de comunicación entre sus elementos  un texto expositivo forma súper 

estructural descriptivo 

OBJETIVO ESPECIFICOS  

 Presentar el objetivo de la secuencia con los estudiantes  

 Identificar sus expectativas e intereses con respecto al curso 

 Identificar algunas ideas previas relacionadas con el texto 

 Identificar textos de diferentes géneros discursivo (pedagógico y periodístico) 

 

COMPETENCIA DISCURSIVAS: Genero discursivo y situación de comunicación 

 

FASES DE LA ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

PRIMERA FASE  

Actividades introductorias  

 

Como inicio a todas las actividades y luego de la presentación  de quienes orientaran la secuencia, se 
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 Iniciación:  Saludo, , Incorporación, 

ambientación  

 

les dirá a los estudiantes cual es el propósito general de las actividades que con ellos se van a 

desarrollar, (mejorar la comprensión lectora de los estudiantes) 

Posteriormente se hará una dinámica relacionada utilizando  una caja de preguntas: en una caja ella  

se pondrán las siguiente preguntas:  

¿Qué  quisieran aprender durante las sesiones? 

¿Que es lo mas difícil y lo mas fácil para los estudiantes aprender en  clase de español? 

 ¿Que temas de español les llama mas la atención?   

¿Estas preguntas permiten observar la situación real de motivación de los estudiantes  frente al 

objetivo general de la secuencia? 

Se dará a conocer a los estudiantes el objetivo de la sesión (identificar diferentes tipos de texto según 

su intensión y propósito) y se escribirá dicho objetivo en el tablero hasta dar por terminada la sesión. 

 Diagnóstico  

Identificación de saberes previos  

Pregunta desequilibrante:   

 

 

 

 

 

 

 

Luego de la Identificación de las respuestas para guiar la  segunda pregunta : Se realzarán las 

siguientes preguntas a los estudiantes  

¿Qué es un texto? 

¿Para qué existen los textos en la escuela? 

¿Dónde más podemos encontrar textos?  

¿Para qué encontramos textos en otros lugares? 

¿Cómo se puede  comprender mejor  un texto? 

¿Quién escribe un texto? 

¿Para qué se escribe un texto? 

¿Quién lee un texto? 
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 ¿Todo el mundo quiere leer el  mismo texto? 

¿Todos los textos tiene el mismo objetivo? 

 

Reestructuración 

Formulación de hipótesis 

A partir de las ideas previas expuestas en el tablero se clasifican por cercanía conceptual y de cada 

grupo surgen una o varias hipótesis. 

 Posibles hipótesis no todos los textos se publican en todos los libros 

 Un texto tiene un autor y un lector y se escriben para distintas finalidades. 

 

SEGUNDA FASE  

 Explicitación:  

Presentación de el material  

Descripción del material 

Propósito del material  

Instrucciones de realización de la  

actividad 

Lectura de los textos 

 Preguntas  guía   

 Posibles respuestas  

 

Se presentan dos textos  que abordan el mismo tema con diferente  genero ( pedagógico y 

periodístico)  y modo  discursivo,(expositivo y narrativo) respectivamente, se da la instrucción de que 

lo deben leer detenidamente con el fin de que responda a algunas preguntas    

¿Cuál es la intención del autor en ambos textos? 

¿Para qué  alguien leería los textos?  

¿En dónde podemos encontrar cada uno de los textos? 

¿De qué hablan los textos? 

Luego de hechas las preguntas se espera que los estudiantes revisen nuevamente los textos ya que 

estas preguntas no corresponderían a sus expectativas  en la lectura de los mismos. 

Las respuestas que den los estudiantes serán registradas  en el tablero y luego desarrollaren el 

siguiente cuadro  en forma individual. 

 El objetivo es que confronten sus respuestas iníciales con las op0ciones del cuadro. 

Del siguiente cuadro subraya la opción que consideres correcta de acuerdo a los textos leídos. 
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Texto Intensión Propósito lector Tema Medio de difusión  

 

TEXTO 1 

Difundir 

Instruir 

Hacer aprender 

Aprender  

Hacer 

informarse 

 Libro escolar 

Recetario 

Periódico 

TEXTO 2 

 

 

Difundir 

Instruir 

Hacer aprender 

Aprender  

Hacer 

informarse 

 Libro escolar 

Recetario 

Periódico 

 

 

Revisión 

Surgimiento de la nueva hipótesis 

Los estudiantes comparten las respuestas y de acuerdo con las preguntas guías del maestro realizadas 

durante la sesión van surgiendo las respuestas esperadas que corresponden a la nueva hipótesis  

Respuesta esperada: no todos los textos se publican en todos los libros. Un texto tiene un autor y un 

lector y se escriben para distintas finalidades.    

Retroalimentación  

Retoma del concepto o elementos  de la 

clase realizando ejercicios de aplicación          

 

 

  Retoma del concepto o elementos  de la clase realizando ejercicios de aplicación      y evaluando el 

proceso     

Se presentará a los estudiantes 3 preguntas que darán respuesta a los objetivos específicos de la 

sesión las cuales deben registrar en una ficha evaluativa  

 ¿Crees que se cumplió el objetivo de la clase y por que? 

 ¿Fue de agrado esta actividad y porqué? 

 ¿Qué aprendiste hoy? 

Se socializarán las respuestas entre pares de compañeros rotando por todo el grupo 



COMPRENSIÓN DE TEXTOS EXPOSITIVOS EN NIÑOS Y NIÑAS                                 22 
 

 

 

 

Terminada cada sesión se desarrollará  por parte de la docente el siguiente cuadro  de evaluación de la sesión  

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN 

La actividad fue desarrollada tal como se planeó. 

Que variantes o cambios significativos fueron necesarios incorporar en el transcurso de ella. 

Que aspectos hay que retomar para la siguiente sesión que no se cumplieron 

 La actividad permitió cumplir con el objetivo de la sesión. 

 

Sesión 2 

 

GÉNERO DISCURSIVO Y SITUACIÓN DE COMUNICACIÓN 

INDICADOR El lector reconoce en el texto su  función comunicativa  dentro de un contrato social de habla en el cual se identifica al texto 

dentro de un genero pedagógico ya que   locutor, como aquel  sujeto autoridad en el discurso cuyo propósito es  enseñar  para que lo 

referenciado sea aprendido;  en contraste  identifica al interlocutor como  aprendiz,  con respeto al discurso emitido y  lo referido  como el  

objeto o situación  específica  y de ser enseñada y aprendida.  

SESION 2 

 

TIEMPO: 90  minutos  

OBJETIVO:  Identificar el  genero discursivo pedagógico  y la situación de comunicación entre sus elementos  un texto expositivo forma súper 
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estructural descriptivo.  

OBJETIVO ESPECIFICOS  

 Presentar el objetivo de la secuencia con los estudiantes  

 Identificar ideas previas relacionadas con el texto 

 Identificar textos de diferentes géneros discursivo (epistolar y publicitario)  

COMPETENCIA DISCURSIVAS: Genero discursivo y situación de comunicación 

 

FASES DE LA ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

PRIMERA FASE  

Actividades introductorias  

 Iniciación:  Saludo, , 

Incorporación, ambientación  

 

 

Se dará a conocer a los estudiantes el objetivo de la sesión (identificar diferentes tipos de texto según su 

intensión y propósito) y se escribirá dicho objetivo en el tablero hasta dar por terminada la sesión. Se retomara 

la hipótesis que surgió la clase anterior  (Un texto tiene un autor y un lector y se escriben para distintas 

finalidades) mediante la formulación del siguiente enunciado:: 

De los textos que se trabajaron en la clase anterior responda a las siguientes preguntas:  

 ¿Para que  alguien leería ambos textos? 

¿En donde podemos encontrar cada uno de los textos? 

¿Quién escribe ambos textos? 

¿Cuál es la intención del autor en ambos textos? 

¿Cual es el propósito del lector en ambos textos? 

¿Cual es el tema tratado en ambos textos? 

 

Diagnóstico   Se realizará esta parte de la actividad realizando la siguiente pregunta: 
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Identificación de saberes 

previos  

Pregunta desequilibrante:   

 

Ahora de acuerdo con las respuestas anteriores,  podemos  pensar que se pueden encontrar otros tipos de texto 

con otras intensiones y propósitos.  

Reestructuración 

Formulación de hipótesis  

 

 

La hipótesis en esta sesión parte de la formulada en la sesión anterior pero clasificando la intensión y el 

propósito En esta sesión se trabaja el mismo objetivo de la anterior (Identificar el  género discursivo 

pedagógico  y la situación de comunicación entre sus elementos  un texto  de tipo descriptivo) buscando 

ratificar la hipótesis surgida en la fase de revisión :  no todos los textos se publican en todos los libros 

Un texto tiene un autor y un lector y se escriben para distintas finalidades representadas en intensiones 

que pueden ser informar, hacer aprender, instruir…y varios propósitos aprender, hacer, conocer. 

 

 

SEGUNDA FASE  

Explicitación:  

Presentación de el material  

Descripción del material 

Propósito del material  

Instrucciones de realización de 

la  actividad 

Lectura de los textos 

Preguntas  guía   

Se presentan dos textos  que abordan el mismo tema con diferente  género ( epistolar y publicitario)  y modo  

discursivo,(descriptivo y narrativo) respectivamente, se da la instrucción de que lo deben leer detenidamente 

con el fin de que responda a algunas preguntas    

¿Cuál es la intención del autor en ambos textos? 

Para que  alguien leería los textos  

¿En donde podemos encontrar cada uno de los textos? 

¿De que hablan los textos? 

Las respuestas que den los estudiantes serán registradas  en el tablero y luego desarrollaren el siguiente cuadro  

en forma individual. El objetivo es que confronten sus respuestas iníciales con las op0ciones del cuadro. 

Del siguiente cuadro subraya la opción que consideres correcta de acuerdo a los textos leídos.  
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Posibles respuestas  

 

Texto Intensión Propósito lector Tema Medio de difusión  

 

TEXTO 1 

Difundir 

Instruir 

Hacer aprender 

Aprender  

Hacer 

informarse 

 Libro escolar 

Recetario 

Periódico 

TEXTO 2 

 

 

Difundir 

Instruir 

Hacer aprender 

Aprender  

Darse cuenta de algo 

informarse 

 Libro escolar 

Recetario 

Periódico 

 

Revisión 

Surgimiento de la nueva 

hipótesis  

Los estudiantes comparten las respuestas y de acuerdo con las preguntas guías del maestro realizadas durante 

la sesión van surgiendo las respuestas esperadas que corresponden a la nueva hipótesis  

Respuesta esperada:  no todos los textos se publican en todos los libros 

Un texto tiene un autor y un lector y se escriben para distintas finalidades como  enseñar, informar, expresar, 

contar, difundir, ordenar, dar instrucciones. 

 

 

Retroalimentación  

 

  Retoma del concepto o 

elementos  de la clase 

realizando ejercicios de 

aplicación    y evaluando el 

proceso       

 

Se presentará a los estudiantes 3 preguntas que darán respuesta a los objeticos específicos de la sesión las 

cuales deben registrar en una ficha evaluativa  

 ¿Crees que se cumplió el objetivo de la clase y por que? 

 ¿Fue de agrado esta actividad y porqué? 

 ¿Qué aprendiste hoy? 

Se socializarán las respuestas entre pares de compañeros rotando por todo el grupo 
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Sesión 3 

 

GÉNERO DISCURSIVO Y SITUACIÓN DE COMUNICACIÓN 

INDICADOR  

El lector reconoce en el texto su  función comunicativa  dentro de un contrato social de habla en el cual se identifica al texto dentro de un genero 

pedagógico ya que   locutor, como aquel  sujeto autoridad en el discurso cuyo propósito es  enseñar  para que lo referenciado sea aprendido;  en 

contraste  identifica al interlocutor como  aprendiz,  con respeto al discurso emitido y  lo referido  como el  objeto o situación  específica  y de 

ser enseñada y aprendida.  

 

TIEMPO: 90  minutos  

OBJETIVO: clasificar los textos según su género discursivo a partir del reconocimiento del propósito e intensión. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS  

 Comparar diferentes textos como la carta, el publicitario, el cádmico y el periodístico. 

 Clasificar diferentes textos según su intensión, propósito y medio de difusión. 

 Identificar el genero discursivo de cada texto 

 

COMPETENCIA DISCURSIVAS: Genero discursivo y situación de comunicación 

 

FASES DE LA ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

PRIMERA FASE  

Actividades introductorias  

 Iniciación:  Saludo, 

Incorporación, ambientación  

 

 

Se retomara la hipótesis que surgió la clase anterior recordando lo visto en la clase anterior. 

 

 

Se dará a conocer a los estudiantes el objetivo de la sesión (clasificar los textos según su género discursivo a 
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partir del reconocimiento del propósito e intensión.) y se escribirá dicho objetivo en el tablero hasta dar por 

terminada la sesión. 

Diagnóstico  

Identificación de saberes 

previos  

Pregunta desequilibrante:   

 

 preguntas : 

Según la intensión del autor   y el propósito del lector   ¿cuantos textos hemos visto? 

¿Cómo clasificarías estos textos según su propósito e intención? 

¿Qué otros textos que tu conoces son similares a los vistos en clase? 

¿Qué otros tipos de textos conoces y te gustaría leer? 

¿Cuál de estos tipos  de texto es el mas usado en la escuela? (para la cuarta sesión).  

 

Reestructuración 

Formulación de hipótesis 

 

-Existen otros tipos de texto además de los académicos, las noticias, los anuncios  y la carta. 

-El  propósito del  lector  y la intención del autor son diferentes en cada uno de ellos así como su medio de 

circulación. 
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SEGUNDA FASE  

 

Explicitación:  

Presentación de el material  

Descripción del material 

Propósito del material  

Instrucciones de realización de 

la  actividad 

Lectura de los textos 

Preguntas  guía   

Posibles respuestas  

 

 

Se presentan los textos vistos en las clases anteriores acompañadodos de otro que correspondan a cada género. 

( epistolar y publicitario, académico y periodístico)  se da la instrucción de que los  deben leer detenidamente 

con el fin de  clasificarlos según la intención del autor, el propósito lector y el medio de difusión, para ello se 

les proporcionará a los estudiantes una tabla guía en donde deben ubicar cada texto:     

 

Tipo de texto 

( carta noticia, 

anuncio  , 

académico, 

epistolar)  

Intensión 

Difundir 

Instruir 

Hacer aprender 

informar 

Propósito lector 

Aprender informarse 

Darse cuenta de algo 

Informarse  

Tema Medio de  

Libro escolar 

Periódico 

Volante 

correo  

     

     

     

     

     

 

Los estudiantes comparten las respuestas y de acuerdo con las preguntas guías del maestro (correspondientes a 

los encabezados del cuadro)  se verifican aciertos y desaciertos a través del dialogo donde cada grupo 

justificara la clasificación realizada del texto y su respectiva confrontación con la del maestro. 

 Con base en el cuadro revisado y corregido  los estudiantes  mediante la instrucción del docente deben hacer l 
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grupos con los textos  atendiendo a que cada uno  debe cumplir con las mismas intensiones propósitos y 

medios de difusión.  A cada grupo los estudiantes deben  le asignar un  nombre, estos serán escritos en el 

tablero como las hipótesis de los estudiantes, luego se presentará el siguiente cuadro : 

 

TEXTOS DE GENERO 

PEDAGOGICO 

TEXTOS DE GENERO 

PERIODISTICO 

TEXTOS DE GENERO  

EPISTOLAR  

TEXTOS DE GENERO 

PUBLICITARIO  

    

    

    

 

El docente a cada cuadro y con la participación de los estudiantes  asignará a cada género los nombres de los 

grupos propuestos por los estudiantes para hacer la respectiva discusión.   

Revisión 

Surgimiento de la nueva 

hipótesis 

 

Cada texto según su intensión y propósito pertenece a un género discursivo que puede ser pedagógico, 

publicitario, epistolar o periodístico. 

Retroalimentación Igual que en la explicitación, se dará a cada grupo los estudiantes un texto de diferente género, estos serán 

ubicados de acuerdo a su propósito e intención comunicativa: 

 

TEXTOS DE GENERO 

PEDAGOGICO 

TEXTOS DE GENERO 

PERIODISTICO 

TEXTOS DE GENERO  

EPISTOLAR  

TEXTOS DE GENERO 

PUBLICITARIO  
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SESION 4 

 

GÉNERO DISCURSIVO Y SITUACIÓN DE COMUNICACIÓN 

INDICADOR: 

 El lector reconoce en el texto su  función comunicativa  dentro de un contrato social de habla en el cual se identifica al texto dentro de un 

genero pedagógico ya que   locutor, como aquel  sujeto autoridad en el discurso cuyo propósito es  enseñar  para que lo referenciado sea 

aprendido;  en contraste  identifica al interlocutor como  aprendiz,  con respeto al discurso emitido y  lo referido  como el  objeto o situación  

específica  y de ser enseñada y aprendida.  

SESION 4 

TIEMPO: 90  minutos  
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OBJETIVO:  Identificar el  genero discursivo pedagógico  y la situación de comunicación entre sus elementos  un texto  expositivo forma 

súper estructural descriptivo 

OBJETIVO ESPECIFICOS  

 

 Identificar LAS MARCAS TEXTUALES DE LOS  textos QUE DAN CUENTA DE LOS  diferentes géneros discursivo (pedagógico, 

epistolar, publicitario  y periodístico) 

 Concluir el tipo de género de los textos que priman en la escuela. 

 

 

COMPETENCIA DISCURSIVAS: Genero discursivo y situación de comunicación 

FASES DE LA ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

PRIMERA FASE  

Actividades introductorias  

 Iniciación:  Saludo, , Incorporación, 

ambientación  

 

El docente  dará a conocer a los estudiantes el objetivo de la sesión (identificar las palabras que indican 

el tipo de genero al que pertenece cada texto)  de la siguiente manera: Se pegaran varias estrellas en el 

tablero que contienen  acciones  que los estudiantes deben desarrollar, como contar un chiste, saltar 

tres veces, decir una adivinanza, el propósito es lograr que uno de los estudiantes alcancen la estrella 

que tiene el objetivo de la clase, quien la descubra lo leerá y la escribirá en el tablero. 
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 Diagnóstico  

Identificación de saberes previos  

Pregunta desequilibrante:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente hará una serie de preguntas con relación a la intensión del autor, propósito del lector y 

medio de difusión de  varios textos de diferente  género haciendo énfasis en el pedagógico. 

  De los textos presentados ¿cuál es el más usado en la escuela para enseñar a los estudiantes? 

 ¿Cuál de los textos prefieren leer las personas que van a aprender sobre un tema  

 ¿Con cuál  de los textos puedes aprender un conocimiento con mayor claridad? 

 Si fueras maestro ¿cuál texto escogerías para enseñar a mejor sobre el tema a tus estudiantes? 

 

Se escribe en el tablero las respuestas de los estudiantes. 

Reestructuración 

Formulación de hipótesis  

 

Se  construirá con los estudiantes una conclusión  que da cuenta de los saberes previos, surgiendo así  

la primera hipótesis. 
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SEGUNDA FASE  

Explicitación:  

Presentación de el material  

Descripción del material 

Propósito del material  

Instrucciones de realización de la  

actividad 

Lectura de los textos 

Preguntas  guía   

Posibles respuestas  

 

 

Se divide el grupo en subgrupos de 5 estudiantes, a cada subgrupo se presentan libros escolares de 

diferentes disciplinas, revistas, periódicos  etc. Para  que  los estudiantes exploren los  medios de 

difusión y tipos de texto.  Posteriormente la docente selecciona dos de cada género.  El objetivo es 

permitir a los estudiantes  señalar, subrayar en cada texto, las palabras claves que evidencian  el género  

al que pertenecen, mediante la siguiente instrucción: Observen los textos propuestos, léanlos 

detenidamente y desarrollen el siguiente cuadro teniendo en cuenta al leerlos las palabras importantes 

que  permiten ver la intensión del autor y el propósito del lector.  

 

Nombre del 

texto o titulo  

Medio de 

difusión ( libro 

escolar, 

periódico, 

revista, volante) 

tema GENERO : Marcas 

textuales 
Intensión  

Del autor 

Propósito 

Del lector 

      

      

      

      

 La l intensión del cuadro permitirá ubicar  según la intensión y propósito el genero discursivo al que 

pertenecen la mayoría de los textos analizados  

 

Revisión 

Surgimiento de la nueva hipótesis 

 

Los estudiantes comparten las respuestas y con la orientación de la docente  se confrontan las 

respuestas del cuadro desarrollad, surgiendo la nueva hipótesis   



COMPRENSIÓN DE TEXTOS EXPOSITIVOS EN NIÑOS Y NIÑAS                                 34 
 

 

 

 

 

El género al que pertenecen la mayoría de los textos es el pedagógico. 

 

El género pedagógico  es el más usado en los libros escolares. 

 

Retroalimentación  

 

  Retoma del concepto o elementos  de 

la clase realizando ejercicios de 

aplicación      y evaluando el proceso     

 

Se presentará a los estudiantes un cuadro similar al anterior desarrollado, la tarea para los estudiantes 

es encontrar textos que cumplan con las condiciones que  indica la tabla llenando solo la parte del 

titulo.  

Nombre del 

texto o titulo  

Medio de 

difusión ( libro 

escolar, 

periódico, 

revista, volante) 

tema GENERO : Marcas 

textuales 
Intensión  

Del autor 

Propósito 

Del lector 

      

      

      

      

 

Se socializan las respuestas y se ponen a discusión, las conclusiones de esta actividad se contrastan con 

las primeras hipótesis y se corroboran los aprendizajes obtenidos.  
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Sesión 5 

 

SITUACIÓN DE ENUNCIACION 

INDICADOR: 

 El lector realiza inferencias en el texto  que le permiten identificar las tonalidades de tipo   apreciativo y predictivo que caracteriza  

los textos  de uso escolar (expositivos expositivo forma súper estructural descriptivo).   TIEMPO : 90 MINUTOS 

 

TIEMPO: 90  minutos  

OBJETIVO: Identificar las  tonalidades propias de la Situación de Enunciación en el texto expositivo  y la relación que se  establece 

con los elementos de la Situación de Comunicación. 

OBJETIVO ESPECIFICOS  

 Comparar el tipo de relación establecida entre el  enunciador con el  enunciatario y lo enunciado  en  textos de uso escolar 

 Identificar las relaciones establecidas en las tonalidades  apreciativa y predictiva  en los textos académicos 

 

 

FASES DE LA ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

PRIMERA FASE  

Actividades introductorias  

 Iniciación:  Saludo, , 

Incorporación, ambientación  

 

 

Los y las estudiantes  participaran en un juego en el cual se leerá un aparte de varios tipos de  texto de tipo 

epistolar en el cual deben adivinar quien lo escribe y a quien lo dirige.  Amanera de concurso  el grupo se  

divide   en dos  un representante deberá   sacar una carta al azar y hacer la lectura, para se su grupo haga el 

análisis  e identifique la relación del  autor con la del lector  y lo enunciado. 
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Señor Director: 

 

Me refiero al editorial del 5 de diciembre. 

 

La ciclo vía nocturna es mucho más que un capricho del Alcalde y 

de unos pocos ciclistas. Se ha convertido en el más importante 

evento masivo de la ciudad en toda su historia. 

 

Ustedes mismos han reportado más de tres millones de personas 

que la disfrutan. Los principales protagonistas son las familias y en 

especial los niños. Pedir que comience más tarde es desconocer el 

valor social y estratégico del evento. En un país en guerra, en una 

ciudad con fama de peligrosa, donde las familias casi nunca salen a 

caminar en la noche, el hecho de que casi uno de cada dos 

habitantes participe de un evento público nocturno es un logro 

único. 

 

Ante la simplista perspectiva de que se genera un caos de tránsito, 

¿por qué no comenzar a trabajar ese día más temprano o realizar 

una jornada continua para regresar antes al hogar y salir con la 

familia a disfrutar? ¿Por qué no, inclusive, irse a trabajar ese día en 

Trans- Milenio, bicicleta, a pie y evitarse los trancones? 

 

 

Fundación Ciudad Humana - El Tiempo 
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 Diagnóstico  

Identificación de saberes 

previos  

Pregunta desequilibrante:   

 

 

 

 

 

Basados en la actividad de ambientación  se retomaran las cartas leídas por ambos grupos y se realizará el 

siguiente análisis a fin de evidenciar  los saberes previos en cuanto a la situación  de enunciación  que  en los 

textos de tipo lirico son fáciles de evidenciar.  Para ello no se hará referencia a  los sujetos de la carta, los 

cuales deben inferirlos por el contenido. 

Esto permite dar curso a la situación de enunciación mediante las siguientes preguntas: 

¿Qué  tipo de relación  tienen ambos sujetos?      ¿Cuál es el propósito de quien escribe?   ¿Qué  respuesta 

espera quien recibe la carta? 

¿Qué rol social tiene quien escribe y quien recibe la carta?    ¿Cuál es le mensaje central de la carta? 

Con qué  tipo de voz  está escrita la carta: (burla, reclamo, queja…) 

Reestructuración 

Formulación de hipótesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, identificadas las respuestas se pasa a realizar la siguiente pregunta que da origen a la primera 

hipótesis:  

¿Qué tipo de relación  autor- lector puede existir en un texto académico de tipo escolar? 

Dentro de muchas respuestas posibles se puede encontrar: 

 No  hay ningún tipo  de  relación puesto que son textos diferentes. 

Si hay relación entre autor- lector pero no es el mismo tipo de relación que con la carta. 
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SEGUNDA FASE  

Explicitación:  

Presentación de el material  

Descripción del material 

Propósito del material  

Instrucciones de realización de 

la  actividad 

Lectura de los textos 

Preguntas  guía   

Posibles respuestas  

 

Se entregaran a los estudiantes dos textos expositivos de la misma temática “la respiración”, que poseen 

situaciones de enunciación diferentes que se trabajaran dividiendo el análisis por tonalidades. 

Se presentara a los estudiantes  los dos textos y se pide que los lean y que llenen el siguiente cuadro mediante 

la siguiente instrucción: 

Señala con color la opción que de acuerdo a lo textos consideres es la correcta  

texto nº 1  y con este mismo cuadro el texto 2  

 

YO RESPIRO 

Yo respiro por mi nariz y mi boca. El aire que respiro se limpia y se calienta en mi cavidad nasal. El aire pasa 

por mi tráquea, sigue a través de mis bronquios y llega hasta mis pulmones. Una vez utilizado, el aire sale de 

mis pulmones a través de mis bronquios. Sube por mi tráquea y sale de mi cuerpo por mi boca y mi nariz. 

 

Cuando mi pecho se hincha entra el aire nuevo en mis pulmones. Cuando mi pecho se deshincha, el aire 

usado sale de mis pulmones. Debajo de mis pulmones tengo un músculo grande y muy fuerte. Se llama 

diafragma. Mediante el diafragma mis pulmones aspiran el aire limpio y expulsan el aire usado. 

 

Alrededor de mis pulmones hay 24 costillas y numerosos músculos. Las costillas y los músculos protegen los 

pulmones y les permite moverse hacia arriba y hacia abajo; y de un lado a otro. Mis músculos y mis huesos 

me ayudan a respirar. 

 

En el aire que yo respiro hay oxígeno. El oxígeno es un gas. Yo no puedo ver, oler ni tocar el oxígeno. Pero 

mi cuerpo necesita el oxígeno para vivir. El aire que respiro contiene dióxido de carbono. Mi cuerpo produce 

más dióxido de carbono del que necesita. Yo elimino el dióxido de carbono sobrante.  
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Clases de respiración 

 

Respiración aerobia La respiración aerobia requiere la presencia del oxígeno atmosférico para efectuarse. La 

liberación de la energía es total debido a que la oxidación de las moléculas energéticas es completa, no 

deteniéndose en reacciones intermedias. Los productos finales son gas carbónico, agua y energía total. 

 

Fases del intercambio de gases. El intercambio de los gases se cumple en dos fases o etapas: la externa y la 

interna. 

Fase externa (respiración externa). Se realiza a través del alvéolo pulmonar por difusión; el intercambio 

gaseoso se realiza entre la sangre y el aire alveolar a través de las paredes de los capilares sanguíneos y los 

alvéolos. El oxígeno difunde del alvéolo a la sangre y transportado por ella, llega a los órganos y tejidos. El 

gas carbónico difunde desde la sangre hasta el alvéolo para ser expulsado al exterior. 

 

Textos  tomados  de  Modulo  Taller II  de  María Cristina Martínez UNIVALLE    2006. 

 

Sobre que escribe 

(Tema ) 

Como lo escribe 

 

Para que lo escribe Que siente el autor por  

lo que  escribe 

 Como un- TEXO 

ESPECIALIZADO  

SENCILLO  

COTIDIANO 

Para: 

Convencer 

Seducir 

proponer, informar 

 hacer actuar 

hacer aprender  

Aprecio 

Respeto 

Critica 

Admiración 

 



COMPRENSIÓN DE TEXTOS EXPOSITIVOS EN NIÑOS Y NIÑAS                                 40 
 

 

Los estudiantes comparten sus respuestas entre pares con el propósito de intercambiar sus respuestas.  Los 

cuadros presentan unas respuestas orientadoras, lo que les facilitará el momento de discusión en los 

argumentos que los estudiantes utilicen para confrontar sus respuestas y justificarlas. Se hará el mismo 

procedimiento con el siguiente cuadro:  

Tonalidad predictiva: (que imagen construye el enunciador con respecto al enunciatario). 

 

Quien lo escribe  Para quién o quiénes se 

escribe 

 

Respuesta esperada 

 

el autor escribe para un 

lector que sea 

Un experto en el tema 

Un vendedor  

Un periodista 

Profesor  

 

Estudiantes principiantes 

Estudiantes expertos  

Expertos  

Compradores de un 

producto  

 

 Hacer que el lector : 

aprenda  

 Haga  

compre 

se informe 

 

 

colega 

Oponente 

Interesado 

Aprendiz  

 

 

 

Revisión 

Surgimiento de la nueva 

hipótesis 

Luego de la discusión surge en los estudiantes la nueva hipótesis  a partir de la siguiente pregunta  

¿Existe algún   tipo de relación entre los sujetos (autor,  lector  y tema)  puede existir en un texto académico 

de tipo escolar y  cómo se manifiesta?   

esperando que sea: 

Si existe algún tipo de relación entre autor,  lector  y tema pero son relaciones diferentes a las de la carta. 

En los textos de uso escolar la relación es entre un experto y un aprendiz, la intención del  autor es enseñar  

algo nuevo y la del lector es aprender. 
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Retroalimentación  

 

Retoma del concepto o 

elementos  de la clase 

realizando ejercicios de 

aplicación          

Retoma del concepto o elementos  de la clase realizando ejercicios de aplicación   y evaluando el proceso  

Se pedirá a los estudiantes que hagan  por parejas el análisis en cuanto a la situación de enunciación de otro 

tipo de texto expositivo teniendo en cuenta los cuadros de la rejilla anterior.   

La instrucción será: Identifiquen el tipo de relación  entre autor, lector  y lo enunciado  presente en el 

siguiente texto teniendo en cuenta las rejillas trabajadas con anterioridad.  

 

Tomado del libro contextos 

 

Sesión 6 

 

SITUACIÓN DE ENUNCIACIÓN  

INDICADOR  

El lector realiza inferencias en el texto  que le permiten identificar las tonalidades de tipo  intencional que caracteriza  los textos expositivos 

descriptivos,  teniendo en cuenta las funciones discursivas de sus elementos: funciones dependientes (comparación, ejemplificación y 

explicación), y las funciones independientes  (definiciones y, clasificaciones). 
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SESION 6 

 

TIEMPO: 90  minutos  

OBJETIVO: Identificar las funciones de  los componentes de la Situación de Enunciación en el texto expositivo  forma súper estructural 

descriptivo  y la relación que se  establece con las funciones autónomas y relacionales. 

OBJETIVO ESPECIFICOS  

 Identificar las características autónomas  propias de los textos expositivos de tipo escolar.   

 Identificar las características relacionales propias de los textos expositivos de tipo escolar.   

 

 

 

FASES DE LA ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA  ACTIVIDAD 

 

PRIMERA FASE  

Actividades introductorias  

 Iniciación:  Saludo, , 

Incorporación, ambientación  

 

 

Se escribe la pregunta en el tablero, para resolverla se propone a los estudiantes realizar dramatizados 

teniendo en cuenta una intención dada con anterioridad, por ejemplo que un grupo de estudiantes represente la 

venta de un articulo, luego se analizara pregunta do que estrategias utilizo el compañero como vendedor,  otro 

grupo se encargara de dar a conocer un tema, otro de dar una instrucción para llegar algún lado.  Para concluir 

se llenara el siguiente cuadro en el tablero. 
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Situación  intención propósito Estrategias utilizadas 

En un almacén  vender comprar  

En una escuela Hacer aprender aprender  

En la calle instruir Llegar a un sitio 

determinado 

 

 

 Diagnóstico  

Identificación de saberes 

previos  

Pregunta desequilibrante 

 

 

 

 

 

Se analizara un texto expositivo forma súper estructural descriptivo , mirando primero su situación de 

comunicación y enunciación con el siguiente cuadro 

Enunciación Enunciado  Referent

e  

Intencionalidad  

Quien 

escribe  

Para quien 

escribe  

cual es su 

relación  

Como  

escribe  

Que 

escribe  

Porque escribe  

( motivación) 

Para que escribe  

(meta)  

Un 

vendedor 

Un 

científico 

Un 

experto  

Un 

periodista  

Estudiante 

Científico 

Ama de 

casa  

Comprador  

aliado , 

discípulo, 

amigo o, 

oponente 

Como un 

cuento 

Como una 

noticia 

Como un 

instructivo 

Como un 

texto para 

estudiar 

 Convencer , 

seducir,  

informar  

demostrar, 

instruir, hacer 

aprender   

Para vender  

Para dar una 

noticia  

Para enseñar 

Para hacer 

actuar  

Para comprobar  

 

Reestructuración 

Formulación de hipótesis  

 

A partir de la actividad anterior  se pregunta a los estudiantes  ¿Que herramientas puede utilizar el autor de un 
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 texto escolar para lograr hacer aprender  al estudiante? 

 

Dentro de as posibles respuestas de los estudiantes se  pueden encontrar: 

Da a conocer algo nuevo 

Da ejemplos  

Explica  

Divide el tema en partes. 

Compara aspectos. 

 

 

SEGUNDA FASE  

Explicitación:  

Presentación de el material  

Descripción del material 

Propósito del material  

Instrucciones de realización de 

la  actividad 

Lectura de los textos. 

Preguntas  guía   

Posibles respuestas  

 

 

Se presenta a los  estudiantes  varios textos expositivos que tienen diferencias en sus relaciones enunciativas  

 “Edad media y el renacimiento”  (Comparacion) 

“El ensayo”  (clasifica en caracteristicas, clases y define) 

“Fuego” (explica  da ejemplos y compara)  
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Tomado del  texto  CIENCIAS 8º  Ed  PRACTIC HALL.  Año 2000  pg  86  
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EDAD MEDIA Y RENACIMIENTO 

 
Entre la Europa de los siglos VIII al XIV y la que surge a partir del siglo XV hay notables diferencias que nos 

permiten distinguir estas dos etapas históricas: la Edad Media y el Renacimiento. 

Una de estas diferencias reside en el modo de pensar. Durante la mayor parte de la Edad Media la cultura se 

desarrolló casi en exclusiva en los monasterios y se guiaba por la tradición y la autoridad de la Iglesia; mientras que 

con el Renacimiento se afianza el pensamiento humanista que implica el triunfo de la razón y del individuo; se discute 

y se argumenta desde el estudio y la reflexión personal. 

Por otro lado, durante la Edad Media apenas existe un Estado central, pues el poder de los reyes estaba muy 

limitado por el de los señores feudales. Con el Renacimiento, sin embargo, se crean los primeros estados modernos. 

En ellos, los reyes se encargan en exclusiva de la creación y mantenimiento de los ejércitos, la administración de la 

justicia o la recaudación de impuestos. 

 

Finalmente, en la Edad Media la actividad comercial y económica es muy reducida. Sin embargo, a partir del siglo 

XV, con el descubrimiento de nuevas rutas comerciales (América, Oceanía, Asia), se amplían extraordinariamente los 

horizontes de Europa y se multiplica la actividad económica. 

 

Tomado de 
www.getxolinguae.net/GAIA_archivos/retossigloXXI/tabla3.doc 

 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.getxolinguae.net/GAIA_archivos/retossigloXXI/tabla3.doc
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Tomado de CONTEXTOS  del Lenguaje 9º Ed Santillana  2004.Pg. 126 
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Se divide el grupo en equipos de trabajo para que cada uno lea un texto y desarrolle el siguiente cuadro  

mediante la siguiente instrucción: 

“Lean  el texto expositivo correspondiente e identifiquen el tipo de función  en cada uno de ellos y escriba la 

parte del texto que da cuenta de la estrategia utilizada (marcas textuales). 

Estrategias ( compara, clasifica, define, da 

ejemplos, explica) 

Marcas textuales 

Texto 1    

Estrategias   

  

  

  

Texto 2    

Estrategias   

  

  

  

Texto 13   

Estrategias   
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Luego  se discute el trabajo desarrollado por los grupos con toda la clase  con el fin de retroalimentar el 

proceso realizado por cada equipo y se reciba de los compañeros –as  las respuestas que de acuerdo a sus 

hipótesis y confrontaciones han establecido. 

 

 Revisión 

Surgimiento de la nueva 

hipótesis 

 

Como producto de la discusión en la parte anterior los estudiantes pueden legar a la siguiente  confirmación 

hipotética mediante la formulación de la siguiente pregunta:  

 ¿Qué tipo de estrategas utiliza el autor en un texto expositivo para cumplir su intención? 

: R/ El autor para dará a conocer un tema nuevo y enseñarlo, utiliza la ejemplificación, definición, 

comparación, clasificación y explicación. 

 

Retroalimentación  

 

  Retoma del concepto o 

elementos  de la clase 

realizando ejercicios de 

aplicación          

 

Se pedirá a los estudiantes que hagan  por parejas el análisis en cuanto a la funciones  enunciativas  de  otro  

texto expositivo (“La batalla de Boyacá ”) teniendo en cuenta la siguiente rejilla y mediante la siguiente  

instrucción  “Identifique el tipo de  estrategia que utiliza el autor del texto para enseñar el tema, teniendo en 

cuenta la siguiente  rejilla:  

 

Texto ( titulo )  Estrategia  Definición, 

ejemplificaron, comparación, 

clasificación, explicación. 

Marcas  textuales 
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Sesión 6 

ORGANIZACIÓN SUPERESTRUCUTRAL 

 

INDICADOR  

El lector identifica   las marcas discursivas que dan cuenta de  la  estructura organización del texto expositivo de  tipo  descriptivo, teniendo en 

cuenta  características  referentes a: anclaje, tematización,  y  aspectualización. 

 

TIEMPO : 90 MINUTOS  

OBJETIVO 

Reconocer la estructura organizacional del texto expositivo  de tipo descriptivo. 

Objetivo  específico  

 

 Identificar las características estructurales especificas  que hace uso el autor para dar a conocer un tema nuevo como su principal 

propósito en untext0 expositivo de tipo descriptivo 

 

 

 

 

 

 



COMPRENSIÓN DE TEXTOS EXPOSITIVOS EN NIÑOS Y NIÑAS                                 51 
 

FASES DE LA 

ACTIVIDAD 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

PRIMERA FASE  

Actividades 

introductorias  

 Iniciación:  Saludo, , 

Incorporación, 

ambientación  

 

 

Se divide el grupo en subgrupos de 4 estudiantes, a cada grupo se le asigna un genero discursivo y se pide que 

construyan un texto con el objetivo de que los estudiantes  asuman el papel de escritor definiendo la intención al 

escribir el texto y a quien va dirigido, haciendo referencia a un tema, asunto, noticia  y/o  propaganda respectivamente. 

 

 

 Diagnóstico  

Identificación de saberes 

previos  

Pregunta desequilibrante 

 

 

Los textos posteriormente serán leídos para todo el grupo en los cuales mediante la rejilla de situación de enunciación 

vista en las clases                          anteriores se identifique la situación de comunicación y de enunciación. 

Teniendo en cuenta el ejercicio anterior se hará las siguientes preguntas a los estudiantes:  

-¿Los  textos de uso escolar para aprender contenidos, están escritos de la misma manera   que una noticia? 

-¿De que forma un escritor  experto en ciencias naturales construye un texto para un estudiante? 

 

Reestructuración 

Formulación de 

hipótesis  

 

 

Las respuestas de los estudiantes  se socializan y discuten de tal manera que permitan su primera construcción de ideas  

y arrojen las  primeras hipótesis, la cuales puede ser respectivamente: 

 

-Los textos como los de ciencias naturales no se escriben de la misma manera que una noticia. 

-Los textos de ciencias naturales no son iguales a las cartas. 
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-No puede ser igual un texto de ciencias naturales al texto de un anuncio 

 

 

SEGUNDA FASE  

Explicitación:  

Presentación de el 

material  

Descripción del material 

Propósito del material  

Instrucciones de 

realización de la  

actividad 

Lectura de los textos. 

Preguntas  guía   

Posibles respuestas  

 

 

Se forman grupos de tres estudiantes y se proporciona a cada uno un texto de diferente género( epistolar, pedagógico, 

publicitario y periodístico respectivamente así:  

 “Conmemoración de la Batalla de Boyacá” 

 “El Informe” 

 “Sea un buen peatón” 

“Desplazados Se Toman Las Calles De Cúcuta”  

 

De acuerdo al ejercicio anterior los niños deben relacionar cada texto  que corresponde a un cuerpo de texto o 

plantilla,  posteriormente deben leer algunos  textos correspondientes a estas estructuras  y desarrollar  la siguiente 

rejilla. 

 

Lee con atención el texto correspondiente, y con la guía del siguiente cuadro escribe  en los espacios aquellos aspectos 

que indican la organización estructural  específica del texto escogido. 

 

TIPO DE TEXTO 

DE A CUERDO A 

SU GENERO 

INDICADORES  ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL (Características 

Particulares ) 

MARCAS TEXTUALES   

PERIODISTICO  una noticia  describe unos sucesos o  ¿De qué sucesos trata la noticia?: 
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acontecimientos antes desconocidos  

ocurridos en la realidad, 

Es de gran impacto e interés para todos.  A quienes les interesa: 

Informa o comunica hechos u opiniones.  Qué comunica (hecho u opinión): 

 

Hay indicaciones claras de lugar, personas y 

acontecimientos) 

Hay uso de títulos grandes,  

Qué lugar: 

Qué personas: 

Qué acontecimiento: 

fotografías, fecha, y el nombre del periodista  Quién lo escribe 

Qué ilustraciones 

En qué fecha 

 

 

PEDAGÓGICO 

Trata sobre un tema de un conocimiento en 

particular  

¿Cuántas veces el autor hace referencia 

al tema en el texto? 

Usa  títulos y subtítulos referentes al tema.  ¿Cuáles títulos y subtítulos observas? 

Refiere temas secundarios.  ¿A qué otro tema hace referencia el 
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texto? 

Aspectualiza  el tema   ¿Qué aspectos, trata el tema? 

Realza aspectos referentes a lugares, sitios, 

características de un objeto.   

¿De que partes clases o cualidades 

consta el tema? 

 

PUBLICITARIO  

 

 

Texto que permite dar a conocer artículos y 

servicios de quien necesite vender y 

comprar algo. 

 

¿Cuáles artículos da a conocer el texto? 

Describe las características de los objetos o 

servicios que se ofertan, poniendo énfasis en 

los beneficios que estos representan. 

¿Qué beneficios o facilidades o 

cualidades describen de esos objetos? 

 

EPISTOLAR 

 

Texto dirigido a una persona en particular.  

¿A qué persona va dirigido?  

 

 Usa verbos en 2ª persona ¿Cuántas veces hace uso de la segunda 

persona? 

Se dirige al  receptor con un propósito en 

particular.   

¿Cuál es el propósito manifiesto? 

 Hace uso de frases cortas y sobrecargadas 

de pronombres 

¿Cuántos  y cuales enunciados o frases  

llevan consigo pronombres  en el 

texto? 

 



COMPRENSIÓN DE TEXTOS EXPOSITIVOS EN NIÑOS Y NIÑAS                                 55 
 

Los estudiantes socializan sus respuestas y discuten la forma en que cada texto tiene una organización diferente de 

acuerdo a su función y propósito. 

 

 

Revisión 

Surgimiento de la nueva 

hipótesis 

 

Teniendo en cuenta el ejercicio anterior se hará las siguientes preguntas a los estudiantes correspondientes a las 

realizada para la primera hipótesis: 

-¿Los  textos de uso escolar para aprender contenidos, están escritos de la misma manera   que una noticia? 

-¿El experto en ciencias naturales qué  pregunta se hace para construir un   texto para un estudiante? 

Las respuestas de los estudiantes entrarán en discusión y  se consignarán en un cartel como producto de la conclusión 

final de la clase,  la respuesta esperada es 

El texto noticioso debe dar cuenta de lugares, hechos, acontecimientos, descripciones detalladas. 

 el texto escolar tiene temas, subtítulos, descripciones del fenómeno o tema tratado 

-El autor pone titulo principal al tema 

-El autor pone subtítulos 

-El autor trata  el tema en aspectos  principales y secundarios 

- El autor divide el tema en partes  y lo clasifica para darlo a conocer a sus estudiantes 

 

Retroalimentación  

 Retoma del concepto o 

elementos  de la clase 

realizando ejercicios de 

 

Los estudiantes deben leer el  texto  expositivo  EL FUEGO y realizar con este el desarrollo de la siguiente 

rejilla: 
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aplicación          

 

 

 

 

Tipo de 

texto  

tema de un conocimiento en particular  ¿Cuántas veces el autor hace referencia al tema 

en el texto? 

 

Uso de títulos y subtítulos referentes al 

tema.  

¿Cuáles títulos y subtítulos observas? 

 

Temas secundarios.  ¿A qué otro tema hace referencia el texto? 

 

Aspectualiza  el tema   ¿Qué aspectos, trata el tema? 

 

Realza aspectos referentes a lugares, 

sitios, características de un objeto.   

¿De qué partes clases o cualidades consta el 

tema? 
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Sesión 8 

 

Organización global del texto 

INDICADOR  

 El lector identifica   las marcas discursivas que dan cuenta de  la  estructura organizacional del texto expositivo de  tipo  descriptivo, teniendo 

en cuenta  características  referentes a la   organización global del texto expositivo de tipo descriptivo (introducción, desarrollo conclusión). 

 

TIEMPO: 90  minutos  

OBJETIVO: Reconocer la estructura organizacional del texto expositivo  de tipo descriptivo. 

 

OBJETIVO ESPECIFICOS : 

 Identificar las características estructurales GLOBALES de un texto expositivo.   

 Identificar las marcas textuales  especificas  que hace uso el autor para identificar los elementos globales  y su función en  un text0 

expositivo de tipo descriptivo.   

 

 

FASES DE LA ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

PRIMERA FASE  

Actividades introductorias  

 Iniciación:  Saludo, , 

Incorporación, ambientación  

 

Se distribuye al grupo en subgrupos de trabajo, y cada grupo debe  seleccionar una plantilla  de texto que 

simula la estructura de un  cuerpo  de texto perteneciente a un género en particular, como las siguientes: 
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Abcdefghijklm 

abcdefghijklm 

 

abcdefghijklm 

 

 

ghijklmnñopnñopqrstqrabcdefghijklmnñopqrstqrsabcdefghijklmnñopqrsttaabcdeabcdefghijklmnñ

opqrst 

abcabcdefghijklmnñopqrstdefabcdefghijklmnñopqrstghijklmnñopabcdefghijklmnñopqrstqrsabcde

fghijklmnñopqrst t a abcdefghijklmnñopqrstbcdefghijklmnñopqrstabcdefghijklmnñopqrst 

abcabcdefghijklmnñopqrsdefabcdefghijklmnñopqrstghijklmnñopabcdefghijklmnñopqrst 

abcdefghijklmnñopqrstbcabcdefghijklmnñopqrstdefabcdefghijklmnñopqrstghijklmnñopabcdefghi

jklmnñopqrstqrsabcdefghijklmnñopqrsttaabcdefghijklmnñopqrst 

bcdefghijklmnñopqrstabcdefghijklmnñopqrst 

abcabcdefghijklmnñopqrstdefabcdefghijklmnñopqrstghijklmnñop 

 

 

abcdefghijklmnñopqrst 

 

 

 

 

___________________ 

abcdefghijklmnñopqrst 
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abcdefghijklmnñopqrs 

 

 

ghijklmnñopnñopqrstqrabcdefgh

ijklmnñopqrstqrsabcdefghijklmn

ñopqrst t a 

abcdefghijklmnñopqrstbcdefghij

klmnñopqrst 

 

abcdefghijklmnñopqrst 

abcabcdefghijklmnñopqrstdefab

cdefghijklmnñopqrstghijklmnño

pabcdefghijklmnñopqrstqrsabcd

efghijklmnñopqrst t a 

abcdefghijklmnñopqrstbcdefghij

klmnñopqrst 

abcdefghijklmnñopqrst 

abcabcdefghijklmnñopqrstdefab

cdefghijklmnñopqrstghijklmnño

pabcdefghijklmnñopqrstqrsabcd

efghijklmnñopqrst t a 

abcdefghijklmnñopqrstbcdefghij

klmnñopqrst 

 

abcdefghijklmnñopqrst 

abcabcdefghijklmnñopqrstdefabcdefghijk

lmnñopqrstghijklmnñopabcdefghijklmnñ

opqrstqrsabcdefghijklmnñopqrst t a 

abcdefghijklmnñopqrstbcdefghijklmnñop

qrst 

abcdefghijklmnñopqrst 

abcabcdefghijklmnñopqrstdefabcdefghijk

lmnñopqrstghijklmnñopabcdefghijklmnñ

opqrstqrs 

 

abcdefghijklmnñopqrst t a 

abcdefghijklmnñopqrstbcdefghijklmnñop

qrst 

abcdefghijklmnñopqrst 

abcabcdefghijklmnñopqrstdefabcdefghijk

lmnñopqrstghijklmnñopabcdefghijklmnñ

opqrstqrsabcdefghijklmnñopqrst t a 

abcdefghijklmnñopqrstbcdefghijklmnñop

qrst 

abcdefghijklmnñopqrst 

abcabcdefghijklmnñopqrstdefabcdefghijk

lmnñopqrstghijklmnñopabcdefghijklmnñ

opqrstqrsabcdefghijklmnñopqrst t a 

abcdefghijklmnñopqrstbcdefghijklmnñop

qrst 
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abcdefghijklmnñopqrs 

 

 

  
ldisoidhsidfl 

Mjusjsyfiauyfkjdfbf 

 

 

 
   dssldisncsdfnc 

 

 

 

 

bcdefghijklmn 
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Cada grupo debe identificar por su estructura y  asociar el tipo de texto con la plantilla y   explicar mediante  

una breve exposición  el desarrollo de la siguiente rejilla. 

 

 

 

TEXTO INTENSION 

DEL AUTOR  

PROPOSITO DEL 

LECTOR  

GENERO 

ALCUAL 

PERTENECE 

MARCAS 

TEXTUALES 

POSIBLES  

TEXTO 1     

TEXTO 2     

TEXTO 3     

TEXTO 4     
 

      Diagnóstico  

Identificación de saberes previos  

Pregunta desequilibrante 

 

Se organizan subgrupos a los cuales se les entregara un texto de diferente genero  fraccionado y se les pide 

que lo organicen en el orden que ellos consideren, luego cada grupo expondrá el texto y justificará porque 

cree que  cada parte va en el lugar que ellos decidieron. 

Se pregunta entonces: 

Todos los textos se organizaron de la misma manera, ¿si no porqué?  

¿Que estrategias utilizaron para organizar los textos?  

 

Reestructuración Cada tipo de texto se  organiza de manera diferente  
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Formulación de hipótesis  

 

Existen palabras  en las partes de los textos que nos ayudan identificar   qué  lugar ocupa determinada parte 

del texto.  

 

 

SEGUNDA FASE  

Explicitación:  

Presentación de el material  

Descripción del material 

Propósito del material  

Instrucciones de realización de la  

actividad 

Lectura de los textos 

Preguntas  guía   

Posibles respuestas  

 

Cuando todos los grupos hayan expuesto su trabajo se les pedirá que analicen en un texto expositivo de tipo 

descriptivo cual es la intensión del autor en cada fragmento (introducir el tema, desarrollarlo o concluirlo) y 

se pide que  asuman  el rol del mismo y piensen   en qué lugar pondrían  cada fragmento. 

 

A  partir de lo anterior los estudiantes pueden desarrollar la siguiente rejilla en donde  colocan el titulo del 

texto, el fragmento que según ellos dan cuenta de la introducción, desarrollo o conclusión y la marca textual 

que lo determina. 

Texto ( titulo )  ORGANIZACIÒN DEL TEXTO   

INTRODUCCIÓN DESARROLLO  

Y CONCLUSION 

Marca  textual 

   

   

   

   

   

   

   

 

 



COMPRENSIÓN DE TEXTOS EXPOSITIVOS EN NIÑOS Y NIÑAS                                 63 
 

Se analizaran las marcas textuales del texto  y se organizara teniendo en cuenta las marcas textuales. 

 

 

Revisión 

Surgimiento de la nueva 

hipótesis 

Luego de este ejercicio se realizan las siguientes preguntas 

¿Es correcto  iniciar  la escritura de un texto en un texto diciendo “para concluir”? 

¿En que lugar del texto  (introducción, desarrollo o conclusión) escribirías la palabra  “a continuación”? 

¿Porque el texto narrativo no tiene palabras como “conclusión”?  

La mayoría de los textos expositivos tienen  introducción  desarrollo y conclusión,  las cuales dentro del 

texto tiene una función específica que lo diferencia de otros tipos de texto. 
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RETROALIMEN 

TACION  

 

Retoma del concepto o 

elementos  de la clase realizando 

ejercicios de aplicación          

 

se comparan varios textos expositivos y con cada estudiante se pide que reconozca  algunas partes de la 

estructura( si tiene o no introduccion , conslusion y desarrollo) 

 

 

 

Texto ( titulo )  ORGANIZACIÒN DEL TEXTO   

INTRODUCCIÓN 

DESARROLLO  Y 

CONCLUSION 

Marca  textual 
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Anexo H Ficha de estudiante 

 

 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA :-

____________________________________________________  

 

NOMBRE Y 

APELLIDO:________________________________________________________ 

 

GRADO _________ 

 

FECHA    ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La forma en que está escrito el texto, permite pensar que  en éste: 

 

a. Se Expresa una opinión. 

b. Se da una instrucción. 

c. Se hace  una descripción. 

d. Se  cuenta  una anécdota. 

 

2. De acuerdo al texto, este fue escrito para conocer sobre: 

 

a. Ciencias   sociales. 

b. Ciencias naturales. 

c. Ciencias de la salud. 

d. Medio ambiente. 

 

 

3.   La forma en que se presenta el texto permite afirmar que : 

 

a. Es una historia presentada en  capítulos. 

b. Es un escrito presentado  en forma de versos. 

c. Es el desarrollo de un tema presentado con  títulos y subtítulos. 

d. Es el desarrollo de una información  presentada a través de titulares como 

los de prensa. 

 

 

 

 Lee con atención el texto “La agricultura”.  

 Responde a cada  una de las preguntas eligiendo la opción que consideres 
correcta.  

 Marca encerrando  con un círculo la letra que corresponde a la  opción 
seleccionada. 

 No hay límite de tiempo. 
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4.  Este texto está dirigido preferiblemente  a: 

 

a. Vigilantes de una finca agrícola. 

b. Conductores de una empresa agrícola. 

c. Vendedores de alimentos agrícolas. 

d. Estudiantes de un colegio agrícola. 

 

 

5. En el  texto  se presenta el tema sobre la agricultura teniendo  en cuenta los siguientes 

elementos: 

 

a. Introducción y desarrollo. 

b. Solo desarrollo. 

c. Desarrollo y conclusión. 

d. Todas las anteriores. 

 

 

6.  Lee a continuación el siguiente apartado del texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que el lector comprenda  esta parte del  texto,  el autor hizo uso  de la: 

 

a. Definición. 

b. Comparación. 

c. Clasificación. 

d.  Ejemplificación. 

 

 

7. Cuál de las siguientes oraciones explica el propósito del texto: 

 

a. En el texto se  opina sobre la importancia del la agricultura. 

b. En el  texto se  hace propaganda sobre la actividad agrícola. 

c. En el texto  se expone  con detalle  aspectos importantes  sobre la 

agricultura. 

d. En el texto se  informa sobre  situaciones y sucesos de la actualidad 

agrícola. 

 

 Agricultura de Secano: Es aquella en la que las plantas se alimentan exclusivamente del agua 

lluvia en regiones donde esta es escasa, como ocurre en el cultivo de algodonero. 

 
 Agricultura de regadío:  A diferencia de la  anterior, el  agua  es aportada por   métodos   

artificiales como  la técnica de riego por aspersión; una de las más utilizadas, cuyo 

mecanismo se compone de tuberías  principales y tomas de agua o hidrantes, ramales de 

aspersión y los aspersores, los cuales pueden estar fijos o ser completamente móviles. 
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8.   Del texto “la agricultura” lee detenidamente el siguiente párrafo: 

 

 

 

 

 

 

Del párrafo anterior usted considera que el autor: 

 

a. Compara el tema principal con otros temas. 

b. Define el tema principal. 

c. Da un  ejemplo sobre el tema a tratar. 

d. Clasifica el tema en algunas de sus partes. 

 

9. En el texto anterior se habla sobre la agricultura pretendiendo con este tema: 

 

a. Hacer una  exposición sobre  la agricultura. 

b. Dar una noticia relacionada con la agricultura. 

c. Dar  una  opinión  sobre la agricultura. 

d. Narrar un evento relacionado con la agricultura. 

 

 

10.   El autor en el texto realiza la clasificación de la agricultura cuando: 

 

a. Concluye sobre la agricultura al final del texto. 

b. Define  en el texto el concepto de  agricultura. 

c. Enumera los tipos de agricultura. 

d. Explica los tipos de agricultura. 

 

 

11.   El autor presenta el tema de la siguiente manera: 

 

a. Organiza el tema  presentando inicialmente su clasificación. 

b. Presenta el tema principal sin  clasificarlo. 

c. Los temas secundarios no son clasificaciones del tema principal. 

d. Presenta el tema principal y lo clasifica en temas secundarios. 

 

 

12.   Podemos concluir que el autor se preocupa por hacer que el tema sea comprendido 

por el lector debido a que: 

 

a. En el texto se hace uso de ejemplos  sólo para explicar  la agricultura de 

regadío. 

b. En el texto  se hace uso de ejemplos  solo para explicar  la agricultura 

moderna. 

c. En el texto se hace uso de ejemplos  para explicar  la agricultura moderna 

y la agricultura  de secano. 

La agricultura  es  entendida como el trabajo de la tierra o la 

explotación de  este medio natural con el fin de adquirir de ella 

sus  productos para el consumo humano.  
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d. En el texto sólo se hace uso de ejemplos  sólo para explicar la agricultura 

de secano. 

 

13.   Lo mas probable es que el texto anterior haya sido escrito  por: 

 

a. Un  administrador de una finca  agrícola. 

b. Un escritor de cuentos sobre la agricultura. 

c. Un  profesor especializado en ciencias agrícolas. 

d. Un  periodista experto en actualidad  agrícola. 

 

14.    En cuál de los tipos de agricultura, el autor hace uso de explicaciones detalladas: 

 

a. Agricultura tradicional. 

b. Agricultura por regadío. 

c. Agricultura tradicional. 

d. Agricultura de secano. 

 

 

15.  En relación con el tema de la agricultura se puede decir que: 

 

a. En  todo el texto se desarrolla el tema de la agricultura. 

b. Solo en algunas partes del texto  se observa el tema de la agricultura. 

c. El tema no corresponde al contenido del texto. 

d. El tema sólo es desarrollado en una parte del texto. 

 

 

16.   Si tuvieras que  escoger un texto  sobre el tema de la agricultura   para  un libro     

  de  ciencias naturales,  tomarías el  que empieza de la siguiente manera: 

 

a. En mi opinión la  agricultura… 

b. En un lejano pueblo un  agricultor… 

c. La agricultura  es  la  rama de la economía que… 

d. En una entrevista los agricultores dijeron… 

 

 

 

17.   Se Puede afirmar que : 

 

a. El texto solo presenta un tema principal. 

b. El texto no presenta tema principal. 

c. El texto presenta varios temas principales. 

d. El texto presenta un tema principal y este se desarrolla en  temas 

secundarios. 
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Anexo I Texto la agricultura 

 

 

 

LA AGRICULTURA 

 

Las plantas son los seres de la naturaleza más importantes para la humanidad, ya que 

una de sus principales funciones es proveerla de alimento. Cuando el hombre   manipuló   

las plantas para hacer de ellas un elemento de producción y recolección de sus 

productos  en forma controlada,  logró como resultado el oficio de la agricultura, la cual 

ha sido uno de los más antiguos descubrimientos pues  data de 7000 años antes de 

Cristo. 

 

La agricultura  es  entendida como el trabajo de la tierra o la explotación de  este medio 

natural con el fin de adquirir de ella sus  productos para el consumo humano.  

 

Tipos de agricultura 

 

La agricultura  se clasifica  según el tipo  de producción y   según la  forma de 

obtención de agua. 

 

Según  el tipo de producción 

 

Agricultura tradicional: Practicada con métodos rudimentarios y   

orientados sólo a la  supervivencia  doméstica.  

 

Agricultura moderna: A diferencia de la agricultura tradicional, ésta es 

practicada con  avanzada tecnología  (Maquinaria, abonos y fertilizantes) 

cuyos    productos se destinan para  la venta en el   mercado.  

 

Según la forma de obtención del agua : 

 

Agricultura de Secano: Es aquella en la que las plantas se alimentan 

exclusivamente del agua lluvia en regiones donde ésta es escasa, como 

ocurre en el cultivo de algodonero. 

 

Agricultura de regadío:  A diferencia de la  anterior, el  agua  es aportada 

por   métodos   artificiales como  la técnica de riego por aspersión, una de 

las más utilizadas, cuyo mecanismo se compone de tuberías  principales 

y tomas de agua o hidrantes, ramales de aspersión y los aspersores, los 

cuales pueden estar fijos o ser completamente móviles.  

 

 


