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TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 
OCTAVO BÁSICO 

 
 

OBJETIVO: OA 10. Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, 
como noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de las redes 
sociales, considerando: 
 • Una distinción entre los hechos y las opiniones expresados.  
• La suficiencia de información entregada.  

 
 

TEXTO EXPOSITIVO 
 

• ¿Qué es un texto expositivo? 

El  texto expositivo aquel que expresa conceptos, ideas o hechos de forma objetiva. Su 
finalidad es informar sobre temas de interés general para todo público. Por norma general, un 
texto expositivo se usa para la divulgación, o con intención de comunicar datos específicos 
referentes a diversos ámbitos, como son el científico, el jurídico, el académico, el astronómico, 
etc. 
 

• Algunas características lingüísticas de los textos expositivos: 
 
-Claridad, precisión. 
-Uso de conectores. 
-Empleo de recursos como las comparaciones, definiciones, enumeraciones y ejemplos. 
-Los textos expositivos son conocidos como informativos en el ámbito escolar. La función 
primordial es la de transmitir información, pero no se limita simplemente a proporcionar datos. 
 

• Organización de la información: 
 
Deductiva: El tema se expone al inicio del texto y tiene carácter de idea general o definición. 
A continuación, se desarrolla con informaciones particulares que la explican o demuestran. 
Inductiva: Se inicia con la presentación de los datos o informaciones particulares, como 
ejemplos, para terminar con la idea principal y general del tema. 
 

• Formas básicas del discurso expositivo: son las estructuras discursivas o 
tipos de textos utilizados para exponer. En general, hacemos uso de ellos para contar 
experiencias, anécdotas, para dar a conocer opiniones, etc.  

 
1. Definición: se utiliza para identificar los rasgos constitutivos esenciales de un 

referente determinado. A continuación, se presentan los cinco tipos de definición: 
 



a) Definición por generalización y diferencia específica: se explica el significado 
identificando lo más próximo y luego la diferencia específica que la aparta de la 
generalización.  

  Ejemplo:  
Cóndor: ave rapaz diurna, de poco más de un metro de largo y tres de      envergadura. 

      Generalidad: ave 
      Diferencia específica: rapaz, diurna, de poco más de un metro de largo… 

 
 
 

b) Definición por uso o función: se define a través del uso o función que tiene un 
objeto.  

     Ejemplo:  
     Brújula: instrumento para determinar las dimensiones de la superficie terrestre. 

 
c) Definición por etimología: se señala el origen del término y su significado. Otro tipo de 

definición que está íntimamente relacionada con la etimológica es la histórica, ya que 
señala la evolución de la palabra a través del tiempo.  
Ejemplo: 
Literatura: del latín literatura, que significa escritura, lo escrito. Arte que emplea como 
instrumento la palabra. 

 
d) Definición por sinonimia: se señalan sinónimos del término que se define.  

           Ejemplo:  
  Oprobiar: vilipendiar, infamar, causar oprobio. 

 
e) Definición por negación: se define a partir de lo que no significa el término.  

           Ejemplo:  
                 Libertad: libertad no es libertinaje. 
 

 
 

 

2. Descripción: entrega una información concreta acerca de cómo es o ha sido una persona, 
una experiencia o un objeto. Los textos que tienen por objeto explicar las características o las 
partes de los seres u objetos tienen una estructura de descripción.  
Tipos de descripción: 

¡Las definiciones las 

podemos encontrar en 

el diccionario! 



 
a. Personas: cuando se describe a personas, personajes, seres u otras entidades, se habla 

de caracterización. Se considera, por sí sola, una forma más del discurso expositivo y se 
distinguen tres tipos:  
 

• Prosopografía: se describe físicamente a una persona o se enfatizan sus rasgos 
físicos.  

• Etopeya: se describe sicológicamente a una persona o se enfatizan sus rasgos 
sicológicos  

• Retrato: se describe tanto física como sicológicamente a una persona. Puede ser 
laudatoria cuando se idealiza y se destacan los rasgos positivos, o satírica cuando se 
exageran los rasgos negativos.  

 
b. Ambientes 

 

• Pictórica: tanto el sujeto que describe como el objeto y/o ambiente descrito están 
estáticos. Se utiliza cuando queremos describir, por ejemplo, un paisaje o una casa 
desde un lugar determinado. 

• Topográfica: el sujeto que describe está en movimiento y el objeto y/o ambiente 
descrito están estáticos. Se utiliza en crónicas o relatos de viaje. 

• Cinematográfica: el sujeto que describe puede estar estático o en movimiento, pero 
el objeto descrito siempre está en movimiento. Se utiliza, por ejemplo, cuando se 
describe un desfile militar, un baile o un juego deportivo. 

 
 
c. Épocas 

 

• Cronográfica: el sujeto puede describir una época pasada o la propia. Se utiliza, por 
ejemplo, en libros de historia o en crónicas periodísticas. 

 
d. Objetos 

• El sujeto puede describir un objeto cualquiera. Se utiliza en textos científicos, como 
en la descripción de muestras mineralógicas o de restos óseos. 

 
3. Narración: forma discursiva que refiere a hechos o situaciones que acontecen o se 
desarrollan en una secuencia. La narración es el relato de acontecimientos que, como tales, 
se desenvuelven en el tiempo. Sin embargo, su ordenamiento en el relato no siempre se ajusta 
a una secuencia cronológica, por lo que el narrador puede disponerlos de una forma 
distinta.  Los hechos de que da cuenta el discurso narrativo pueden ser reales, como en los 
relatos históricos o ficticios como es el caso de un cuento o una novela. 

El discurso narrativo se presenta en:  
- Los textos literarios de género narrativo. 



- La noticia, como género propio del periodismo 
- La crónica histórica o periodística 
- El relato oral de experiencias vividas en la comunicación cotidiana. 
   
Ejemplo: 
  
A la mañana siguiente Enrique amaneció resfriado. El viejo, que lo sintió estornudar en la 
madrugada, no dijo nada. En el fondo, sin embargo, presentía una catástrofe. Si Enrique 
enfermaba, ¿quién se ocuparía de Pascual? La voracidad  del cerdo crecía con su gordura. 
Gruñía por las tardes con el hocico enterrado en el fango. Del corralón de Nemesio, que vivía 
a una cuadra, se habían venido a quejar. 
Al segundo día sucedió lo inevitable: Enrique no se pudo levantar. Había tosido toda la noche 
y la mañana lo sorprendió temblando, quemado por la fiebre. 
  

                                  (Juan Ramón Ribeyro) 
 

4. Discurso del comentario: forma discursiva que refiere a opiniones, explicaciones, juicios, 
valoraciones, comentarios, puntos de vista del emisor sobre las materias u objetos del 
discurso. Utiliza esta forma discursiva, la crítica de arte, ya se trate de la valoración de obras 
individuales, sus autores o  movimientos artísticos: un filme recién estrenado; una novela 
clásica que se redescubre desde otra perspectiva; una nueva generación de pintores, etc. 

  
Ejemplo: 
  
El personaje central de esta novela es un cuerpo. Un cuerpo que, con la muerte, cobra una 
dimensión inesperada y redefine en forma mítica a la mujer que fue en vida. Pocas veces un 
símbolo ha inquietado tanto la imaginación de un país como el cuerpo muerto de Eva Perón. 
Santa Evita cuenta por primera vez el largo calvario que sufrió este cadáver embalsamado y 
retrata en forma admirablemente vívida a los personajes que acompañaron su peregrinaje. 

                                                
 (Tomás Eloy Martínez – Santa Evita) 

   
 
 

 

 



 
 

• Modelos de Organización del texto expositivo 
Estos modelos se refieren a la organización interna de las ideas de un texto expositivo. Los 
modelos más frecuentes son:  

 
1. Problema-solución: este tipo de organización supone el planteamiento de uno 

o de varios problemas y luego las soluciones posibles. Suele el problema 
enunciarse también como un enigma o misterio, o puede quedar planteado 
como tema de interés, tras cuyo desarrollo viene finalmente una posible 
respuesta (que resuelve o no el misterio) o una síntesis del tema. 

 
Ejemplo: “La sarna no hace diferencias de sexo y afecta por igual a hombres y mujeres. Se 
contagia de piel a piel y entre adolescentes o adultos. El tratamiento es rápido y eficaz si se 
cumple en forma muy estricta. De acuerdo con la prescripción médica, debe aplicarse el 
desinfectante en todo el cuerpo desde la parte baja del mentón, manteniéndolo durante 
varios días sin que la persona se bañe”. 

 
2. Causa-consecuencia: este tipo de organización presenta las causas y luego 

las consecuencias de alguna idea. También se conoce como organización por 
causación. Lo importante es advertir la relación entre antecedentes y efectos. 

 
Ejemplo: “El vértigo o mareo consiste en una falsa sensación de movimiento o de giro, o la 
impresión de que los objetos se mueven o giran. Los trastornos que pueden afectar el oído 



interno y causar mareo son diversos. Una de las causas más frecuentes de vértigo son los 
mareos presentes en personas con un oído sensible a ciertos movimientos, como los 
vaivenes y las detenciones bruscas. Los afectados se muestran sensibles a viajar en auto o 
barco”. 

 
3. Comparación o contraste: este tipo de organización comparar o contrasta 

ideas con el fin de explicarlas claramente. La analogía es una forma de 
comparación que tiene como objetivo explicar fenómenos complejos a través 
de conceptos o ideas cercanas al receptor. 

 
Ejemplo: “Con un sistema similar al autorizado por las niñas araña, dos jóvenes de 20 y 17 
años entraron a un condominio escalando hasta una pieza para realizar el robo”. 

 
4. Secuencia temporal: este tipo de organización apela a la secuencialidad de 

la información que se entrega. Frecuentemente, se expone la información 
como si fuera un proceso, integrado por una serie de pasos. 

 
Ejemplo: “En Italia, tras el fracaso de la revolución obrera en 1919, Mussolini, antiguo 
militante socialista, organizó los fascios de combate. Ya en 1922, obtenía el poder en manos 
del monarca Víctor Manuel III. En el año 1925, el Duce- o guía, como se autodenominó 
Mussolini, se convirtió en dictador e impulsó un proceso de desarrollo económico en el país 
que culminó con la invasión de Etiopía. 

 
5.  Enumeración descriptiva: este tipo de organización enumera y señala las características 

de un determinado concepto, idea, objeto, etc. Usa generalmente los dos puntos para indicar 
la enumeración. 
 
Ejemplo: “Los telescopios astronómicos pueden ser, en esencia, de dos tipos: los de lente 
(refractores) y los de espejo (reflectores). Los primeros están dotados de dos lentes de 
distinto tamaño, la más grande u objetivo recibe la luz de los objetos luminosos. Por lo que 
se refiere a los reflectores, poseen un solo lente que es la que aumenta la imagen, ya que 
el objetivo es cóncavo”. 

 
 



 
 

• Estructura 
      Existen muchas maneras de llevar a cabo estos textos, sin embargo, el esquema que se            

sigue de forma generalizada es el siguiente: 

• Introducción: consigue adentrar al lector o a los oyentes sobre el tema que se va a 
hablar. Es importante que en este primer momento se presente la temática de manera 
sencilla y práctica para orientar mejor al receptor. 

• Desarrollo: inmediatamente después se dará paso al desarrollo del tema. Aquí es 
donde se debe presentar de manera ordenara, clara y coherente las ideas que se 
quieren reflejar sobre el tema que se está tratando. Es la parte más importante del 
texto y, por ello, es esencial que siga un orden lógico y que se pueda comprender de 
forma global. 

• Conclusión: para terminar un texto expositivo es esencial que se acabe con la reunión 
de las conclusiones a las que se ha llegado después de haber hecho el trabajo de 
investigación. Lo mejor es que se sinteticen todas las ideas que se han ido diciendo a 
lo largo de la exposición para, así, terminar lanzando los resultados obtenidos o las 
conclusiones finales de la investigación. 

 



 

 

• Tipos de textos expositivos 

Dependiendo del modo en el que se explique la información, van a existir dos tipos de textos 
expositivos: el de carácter divulgativo y el de carácter especializado. 

1. Textos expositivos de carácter divulgativo 

Son los textos que persiguen la finalidad de ofrecer una información objetiva y para un 
público amplio; es decir, están especialmente pensados para un tipo de público más amplio 
y variado. Son textos que pueden tener un lenguaje más sencillo para conseguir una máxima 
comprensión. No suele ser necesario que el lector tenga conocimientos previos sino que una 
gran mayoría de receptores pueden leer y comprender este texto. Algunos de estos tipos de 
textos expositivos son los libros escolares, los artículos de los periódicos, los textos que 
aparecen en las enciclopedias, etc. 

2. Textos especializados 

En este tipo de texto, resultará imprescindible que el lector cuente con una preparación previa 
para poder comprender de forma total la información que aquí se ofrece. Los destinatarios son 
expertos de algún tema o sector y estos textos ahondan en aspectos concretos. Por tanto, son 
textos más complejos y que van destinados a personas concretas que tienen conocimientos 
de la jerga y de los temas que se analizan. Algunos ejemplos de textos expositivos de este 
tipo son las tesis doctorales, los artículos científicos, etc. 

 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/que-son-las-jergas-definicion-y-ejemplos-3400.html


                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

A continuación, se presenta la guía de Historia y Geografía, la que cuenta con una descripción del 

periodo histórico, y los tópicos que dialogaremos en sesión zoom o por las vías necesarias, y fuentes 

históricas con las que reforzaras el contenido del texto expositivo y su comprensión desde la 

asignatura de Lenguaje y Comunicación. 

 

 

 



Pensamiento y Movimiento Artístico ¿Qué cambio de la Edad Media? 

El siglo XV señala el surgimiento de la civilización europea occidental. El movimiento renacentista 

produce obras maestras insuperables. El cristianismo se depura y se difunde. Surgen nuevas 

corrientes de pensamiento. La ciencia se organiza y sistematiza. Con los descubrimientos 

geográficos se amplía el conocimiento del mundo. España y Portugal forman grandes imperios 

coloniales. Nuevos mercados se abren y la economía experimenta profundas transformaciones. Las 

naciones se consolidan y surgen las monarquías absolutas. La burguesía es la nueva clase que 

destituirá a la nobleza en la conducción política, preparándose el camino a la revolución inglesa del 

siglo XVII y a la norteamericana del siglo XVIII. Con ellas se marcan las profundas transformaciones 

que conformaran una nueva época. 

¿Qué es el Humanismo? 

Nació en Italia en el siglo XIV, y puede definirse como el aspecto intelectual del Renacimiento. Sus 

principales centros fueron Roma, Venecia y, de modo particular, Florencia, en donde se creó el clima 

adecuado para el estudio de la antigüedad clásica. En estas ciudades se crean Academias que se 

transforman en el principal vehículo de difusión del humanismo. La más importante surge en 

Florencia, bajo el amparo de Cosme de Médicis, destacando en ella la labor de Pico della Mirandola, 

quien probablemente haya sido el primero en utilizar la palabra humanista para definir el carácter 

que el nuevo movimiento representa. Se afirman los valores del hombre, que ha sido creado para 

dominar el mundo con su fuerza e ingenio. Importante fue la acción de las nuevas universidades, 

como la de Alcalá de Henares, Lovaina y Roma, así como el Colegio Real de París; mientras que las 

viejas universidades, como la Sorbona y Oxford, se mantenían fieles al saber escolástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Doctrina – Tradición – Goces – La verdad – 

Individualismo 

¿Qué quiere decir el autor cuando sostiene la idea de “los hombres 

habían pensado más en el Cielo que en la Tierra”? ¿A qué concepto 

hace referencia? 

¿Qué diferencias señala el autor entre los seres humanos de la “Edad 

Media” y “la modernidad? 



¿Quiénes eran los Humanistas? 

Fueron hombres que se dedicaron con entusiasmo al estudio de las obras de la antigüedad. 

Buscaron manuscritos griegos y latinos, recuperando así obras olvidadas y desconocidas, 

promoviendo con ello una resurrección de gran parte del pasado literario grecorromano. Sin 

embargo, la pasión por lo antiguo no se limitó a las letras, sino que se extendió también a las artes 

plásticas y al modo de vida. Para los humanistas, el mundo alcanzaría una nueva perfección por 

medio de los estudios del griego y el latín, viéndose en las antiguas grandes culturas la solución a 

los problemas. Esta valoración del mundo clásico no se produjo en forma intempestiva a partir del 

siglo XIV, pues durante toda la Edad Media los monjes en los monasterios dedicaban parte de su 

tiempo al estudio de los clásicos. 

 

 

El Renacimiento 

El Renacimiento fue un movimiento principalmente artístico, iniciado en las grandes ciudades 

comerciales italianas. El primer impulso tuvo su origen en la ciudad de Florencia, en el siglo XIV, y 

se caracterizó por una mentalidad marcadamente individualista. El hombre se transformó en el 

centro de la vida renacentista. Frente a una cultura esencialmente religiosa y cultivada por los 

religiosos en la Edad Media, surge una nueva cultura cuyo carácter se define por lo secular o laico. 

El Renacimiento tiene su mayor logro es el descubrimiento íntegro de la sustancia humana, 

sacándola a la luz en toda su magnificencia. De esta forma, el descubrimiento del hombre durante 

el Renacimiento no se remite solo al plano interno o espiritual, puesto que lo externo también se 

Palabras Claves: Estirpe - Divina 

¿Qué querrá decir el autor con 

“nueva visión del hombre? 

 

¿Qué significa que en la Edad Media 

exista una visión pecaminosa de la 

naturaleza del ser humano? 

Palabras Claves: Humanismo – Sustitución- 

Jerarquía – Reivindicación – Dignidad 

¿A qué se refiere el autor con “Sistema mental 

jerárquico de la sociedad medieval”? 

¿Qué quiere decir con “el valor universal de la 

humanidad y de la naturaleza”? 

¿Cuáles son las características del humanismo 

en relación al individuo o individua? 

 

 



observa y valora. El hombre renacentista abandona los patrones 

medievales. Se preocupa del hombre y la naturaleza, busca y 

exalta la belleza, desarrolla un espíritu aventurero, y ve en el lujo 

y la riqueza una recompensa. El artista abandona su anonimato, 

pues la vanidad y afán de gloria mundana despierta su deseo de 

reconocimiento. Las obras se firman y se buscan los bienes 

materiales y la riqueza. La Edad Media había puesto a Dios en el 

centro de la vida, considerándolo la medida de todas las cosas. El 

hombre renacentista sigue siendo creyente, pero su marcado 

espíritu crítico le llevará a romper con los dogmas religiosos, 

cuestionando en primer lugar las actitudes y comportamientos de 

la Iglesia, lo que al fin desembocó en la llamada Reforma. Los 

descubrimientos: el cambio a la vida “El filósofo y científico inglés 

del siglo XVI, Francis Bacon, afirmaba que tres descubrimientos 

tecnológicos, a saber, la imprenta, la pólvora y la brújula magnética, habían modificado la faz del 

mundo al haber hecho posible esta nueva era del arte y del saber” 

La actividad mercantil e industrial de las ciudades italianas creó un ambiente adecuado para el 

desarrollo del Renacimiento. Fue aquí donde alcanzó su mayor esplendor, extendiéndose luego por 

el resto de Europa. Como antiguo centro del Imperio Romano, Italia poseía el más significativo 

conjunto de monumentos y documentos, que posibilitaron la supervivencia de la tradición y la 

cultura latina en los siglos medievales. Junto a esto, la proximidad con Oriente y los viajes regulares 

realizados por genoveses y venecianos a Constantinopla, mantuvieron el contacto con la civilización 

griega. El ambiente de relativa paz que disfrutaba Italia, unido a la existencia de una burguesía rica, 

inteligente y amante de la belleza, favorecieron la preocupación por la cultura. A diferencia del 

medioevo, los nobles prefirieron el cultivo del espíritu a las cacerías y combates. 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las facultades del pintor según 

Leonardo? 

¿Cuál es la idea central del texto? 



¿Cómo se difunde el conocimiento en “la 

modernidad”? 

¿Cómo se difunden hoy nuestras ideas? 

¿Cuáles son los canales de expansión del 

conocimiento a la población? 

Durante la Edad Media la producción de libros se 

concentraba principalmente en los monasterios, 

donde los monjes copiaban, con pluma y tnta, 

obras de autores griegos, romanos y cristianos. 

Esta situación comenzo a cambiar cuando, a mediados del siglo XV el orfebre alemán Johannes 

Gutenberg perfeccionó la imprenta en Occidente mediante el uso de tipos moviles. 

 https://www.youtube.com/watch?v=xR5eMeth8oE 

 

 

 

 

 

 

Algunas publicaciones fueron la Gramática de 

Antonio de Vebrija (1942), La Biblia en 

Alemán (1534), el primer libro de circulación 

masiva. De Humanis Corporis Fabrica de 

Andrés Vesalio (1543), obra que inició la 

investigación biológica. De Revolutionibus 

orbium coelestium de Nicolás Copérnico 

(1543) que contribuyo a poner en duda la idea 

de que la Tierra era el centro del universo. 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRENTA DE TIPOS 

MOVILES: Sistema de 

impresión que incorporó 

piezas metálicas 

independientes entre sí, 

cada una con una letra o 

símbolo. Está técnica 

permitió que los moldes 

de palabras fueran 

duraderos. 

Palabras Clave: Monasterios – 

Occidente. 

¿Cuál es la idea principal de la fuente 

A? ¿Por qué el libro es un 

instrumento? ¿Qué uso tiene hoy? 

https://www.youtube.com/watch?v=xR5eMeth8oE


¿En qué influyó la expansión del uso de la imprenta? ¿Cuáles son las ideas que 

comienzan a cambiar?  

Durante los siglos XVI y XVII se produjo un 

desarrollo científico que involucró, 

también aspectos culturales y sociales. 

El cambio de una visión teocéntrica a una 

antropocéntrica tuvo profundas 

consecuencias en las ciencias. Los estudios 

de astronomía y anatomía habían estado 

hasta entonces sujetos a las 

interpretaciones provenientes de la 

antigüedad, pero dominadas por la iglesia, 

esto comenzó a cambiar producto de la 

expansión del pensamiento humanista. Los 

estudios sobre el ser humano y la naturaleza condujeron a la consolidación de la ciencia 

experimental y el método científico. Así, la observación y la experimentación fueron la 

base para explicar los fenómenos naturales. El desarrollo de la imprenta favoreció la 

circulación de escritos de carácter científico, a pesar de la censura impuesta tanto por las 

iglesias protestantes como por la iglesia católica. 

 

Representación geocéntrica del Universo 
 

Durante la Edad Media el modelo 
aceptado era el del científico grecoegipcio 

Ptolomeo. Sostenía que la tierra se 
mantenía estática en e centro y que el sol 

y los planetas giraban a su alrededor. 

Representación Heliocéntrica del 
Universo 

Nicolás Copérnico, fue un astrónomo autor 
de la teoría heliocéntrica. Señalaba que la 
Tierra se movía alrededor del sol, girando 
en su propio eje inclinado. Las ideas 
copernicanas fueron rechazadas por la 
iglesia. 
 



Otro científico importante fue Galilei, quien además de basarse en los estudios de 

Copérnico dio origen a la astronomía moderna, razón por la cual fue condenado por la 

inquisición. 

 

 

 

Palabras Clave: Doctrina – 

Inquisición - Fe 

-¿Cuál fue la reacción de la iglesia 

católica ante los descubrimientos 

científicos? ¿Por qué habrá 

reaccionado así? 

-¿Qué sucede hoy en día en 

relación a las ciencias y la iglesia 

católica?¿Qué ha cambiado? 

¿Qué aspectos se mantienen? 

-¿Qué relación existe entre la 

ciencia y el pensamiento 

humanista?deeeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeeeeeeeeeeeesffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffR  

    

    

  D  D 

Palabras Clave: Persuadir – Razón 

Según Descartes, ¿Cómo se debe 

proceder para conocer la 

realidad? ¿Sus dichos te parecen 

aplicables hoy en día? 

Argumenta. 


