Colegio San José
San Bernardo/Depto. Lenguaje y Comunicación
Objetivo: Conocer características constitutivas del texto expositivo
Guía lenguaje 2°medio (semana ocho: 18 al 20 de mayo)
Nombre_________________________________________________Curso____________Fecha__________

Miau miau, cómo están todas…espero que de pelos.
Hemos llegado a semana 8, en la cual veremos nueva unidad y materia
y daremos inicio a una modalidad donde complementaremos las guías
con clases explicativas a través de enlaces subidos al canal de YouTube
del dpto. de lenguaje. Necesitamos todo tu compromiso para que cada
estrategia empleada sea sumamente efectiva.

Textos no literarios: Texto expositivo
El texto expositivo es un tipo de texto no literario y, por tanto, su finalidad es informar y entregar conocimientos mediante
datos y con antecedentes objetivo y empleando un lenguaje denotativo.
Dado que su estructura es formal, se organiza en tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. A su vez, según la
información que está exponiendo o presentando, se irán organizando las ideas y datos mayormente dentro del desarrollo,
lo que también se conoce como modelos de organización.

Lo anterior es sólo un resumen, pues tal cual explicó mi amigo gatuno,
tus profesores han implementado una nueva estrategia y que ahora
mismito en unos cuantos ladridos paso a explicarte:
Ingresa a: https://youtu.be/kt2k68b8AB8
En este link, está explicada en profundidad la semana 8. Ahí puedes
pausar, regresar y oír cuantas veces necesites para resolver tus dudas.

A fin de saber que pudiste entender los modelos de organización, necesitamos que construyas un
ejemplo para uno. En total serían cinco casos. Puedes basarte en los ejemplos explicados.

Recuerda que para guiar, monitorear y corregir el trabajo que estás realizando, es necesario que envíes un
correo a irlazo.csj@gmail.com o profesordiego.csj@gmail.com con el desarrollo de las actividades propuestas
en cada guía. No olvides indicar por asunto: “Desarrollo guías de estudio” y en el mensaje señalar tu
nombre más apellido, curso al que perteneces y el nro. de semana que estás entregando.
Puedes enviar tu trabajo del modo que más te acomode, por ejemplo, escaneado, escrito en Word, en el
mismo correo o a través de una foto nítida de tu cuaderno. No necesitas imprimir el material. Lo esencial es
que hagas entrega de tus respuestas para que cada profesor, con tiempo, pueda dejar registro de tu trabajo,
despejar tus dudas y así entregarte la retroalimentación respectiva.

“Cuiden a los niños y a las niñas, con cariño y atención, mírenlos como a hijos de Dios y ustedes
recibirán la recompensa del Señor”(Madre María Luisa Villalón)
En este mes de mayo, celebramos una Pascua más de Nuestra
Madre Fundadora María Luisa Villalón. Recordémosla durante este
mes y démosle gracias por el legado que nos deja y que continúa
estando al servicio de los/as jóvenes y niños/as de nuestra sociedad.

