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Un texto expositivo es aquel que da a conocer conceptos, ideas o hechos de forma ob-
jetiva, es decir, que no considera sentimientos u opiniones del autor. Tienen la intención 
de comunicar datos específicos pertenecientes a diversos ámbitos, como son el cientí-
fico, el lingüístico, el matemático, el astronómico, etc.., y lo encontrarás habitualmente 
en ámbitos escolares y académicos, como los que están en tus libros de texto.

Por lo general, están compuestos de tres partes: la introducción donde se presenta el 
tema; el desarrollo, en donde se escriben las explicaciones; y la conclusión o síntesis, 
donde se cierra el texto de forma breve.

Aprendo
A continuación, te proponemos una serie de actividades que te permitirán reforzar

tu aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, anotando como título el
número de la guía.

En esta clase aprenderás a comprender un texto expositivio oral, para obtener 
información y desarrollar tu curiosidad por el mundo. OA 24

1. Observa las siguientes imágenes. Escribe en el cuadro una letra “S” en aquel eclipse que 
sea Solar, y con una “L” en el que sea Lunar. Justifica tus respuestas con una explicación en tu 
cuaderno. 



Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.  

1. Para esta clase, será necesario que observes un video en Aprendo en Línea, 
perteneciente a la Unidad 1 del libro de Ciencias Naturales.  
El video se titula “Cuál es la diferencia entre un Eclipse Solar y un Eclipse Lunar”, 
y lo encuentras en el siguiente link: https://curriculumnacional.mineduc.cl/
estudiante/621/w3-article-21007.html. 

2. Pon mucha atención en la información que entrega. A partir de ella, desarrolla las 
siguientes actividades: 

a) ¿Por qué vemos siempre la misma cara de la luna? 
b) Define qué es un eclipse. 
c) ¿Cómo se lleva a cabo el eclipse lunar? Dibújalo. 

d) ¿Cómo se lleva a cabo el eclipse solar? Dibújalo.

e) ¿Cómo logra la luna eclipsar al sol si es mucho más pequeña que él? 
f) ¿Qué cuidados debemos tener al presenciar un eclipse? 
g) ¿Con qué propósito crees que se publicó este texto? Señala la opción que creas 
correcta:

Entretener con una 
historia interesante.

Informar un tema de 
estudio académico.

Expresar una opinión 
sobre un hecho. 



h)  Completa el siguiente esquema con la información que tienen de diferencia y 
los que tienen en común. Guíate por la información que recibiste en el video. 

i) Haz memoria y recuerda el eclipse que se vio el año pasado en nuestro país, el 
2 de julio de 2019.  Según tu experiencia, ¿fue un eclipse solar o lunar? ¿cómo lo 
sabes?

Características del 
eclipse de luna que 
lo diferencian.

Características del 
eclipse de sol que 

lo diferencian.

Características 
en común.



Podemos encontrar textos expositivos publicados en: 

A)  diarios. 
B)  manuales. 
C)  recetarios. 
D)  textos de estudio. 
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Evaluación de la clase 
Lee y responde las siguientes preguntas sobre tu aprendizaje de la sesión. Anota las 
alternativas correctas en tu cuaderno. 

¿Qué tipos de información dan a conocer los textos expositivos? 

A)  Ficticias. 
B)  Recientes. 
C)  Novedosas. 
D)  Específicas. 
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¿Cuál es el propósito del texto expositivo? 

A)  Opinar. 
B)  Informar. 
C)  Entretener. 
D) Dar instrucciones.
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Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿Qué aprendiste en esta sesión sobre los textos expositivos? 
2. ¿Qué actividad te resultó más difícil de resolver? ¿Por qué? 
3. ¿Crees que es más fácil comprender contenidos escolares por medio de videos 
      que a través de textos escritos? ¿Por qué? 
 
 




