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● Recuerda que un texto expositivo es el que nos presenta hechos, sucesos, ideas y
conceptos de diversos temas de forma objetiva, ordenada y coherente.
1. Explica con tus propias palabras lo que es un texto expositivo.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
● Redacta un texto expositivo con el tema “Situaciones de riesgo en la adolescencia”.
Recuerda que tienes que seguir algunos pasos como: búsqueda de la información,
verificación de la información, selección y redacción de la información, revisión de
borradores y producto final.
2. Inicia con una lluvia de ideas acerca del tema:
¿Cuáles son las
principales
situaciones de
riesgo, durante la
adolescencia?

¿Cuáles son las
posibles causas?

¿Cómo se pueden
prevenir las
diversas
situaciones de
riesgo?

¿Cuáles son las
consecuencias
médicas y
sociales?
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3. Escribe tres fuentes más, a las que acudirías para obtener información sobre el tema.
Libro SEP Ciencias Naturales, quinto grado.
● ______________________________________
●____________________________________

●_______________________________________

● Recuerda que es importante escuchar con respeto a los demás y llegar a acuerdos
con tus compañeros.
4. ¿Por qué es importante revisar los índices de los libros que consultemos al buscar la
información de algún tema?
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. ¿Cómo puedes revisar la información que recopilaste?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
6. ¿Cómo se le llama a las palabras que tienen como función unir palabras o
enunciados en los textos expositivos?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
7. Contesta cuáles son las causas de un suceso y cómo se relacionan con su efecto.
¿Por qué tiembla tanto en México?
México es un país que está en la orillas de diversas placas tectónicas, las más importantes
son la placa de Cocos y la placa de Norteamérica que colindan o chocan en la parte sur del
país, en las costas de Oaxaca y Chiapas.
La capa más superficial de la Tierra, denominada litósfera es una capa rígida compuesta
por material que puede fracturarse al ejercer una fuerza sobre él y forma un rompecabezas
llamado placas tectónicas. Estos desplazamientos aleatorios de las placas se provocan
debido a que el material caliente del interior de la Tierra sube a la superficie liberando calor
interno, mientras que el material frío baja al interior. Este fenómeno provoca el movimiento
de las placas que generan fuerzas de fricción que mantienen atoradas dos placas
adyacentes, produciendo grandes esfuerzos en los materiales. Cuando dichos esfuerzos
sobrepasan la resistencia de la roca, o cuando se vence la fuerza de fricción, se produce la
ruptura violenta y la liberación repentina de la energía acumulada.
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¿Por qué ocurre?

¿Qué provoca?

¿A causa de qué?

● Recuerda que las leyendas se narran en un tiempo histórico y en lugares específicos
y contienen sucesos tomados de la realidad con características fantásticas.
8. Escribe qué es una leyenda.
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9. ¿Para qué sirven las palabras adjetivas dentro de una leyenda?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
● Las familias léxicas son un conjunto de palabras unidad por la misma raíz. Recuerda que
una manera sencilla de saber cómo se escribe una palabra es relacionarla con su familia
léxica ya que conservan la misma ortografía.

10. Escribe palabras de la misma familia léxica.
zapato

pan

flor

arte

mar
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● Recuerda que en un boletín informativo se difunden acontecimientos y sucesos.
11. ¿Qué es un boletín informativo?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
12. ¿Cada cuándo se puede distribuir un boletín informativo?
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
13. Analiza el siguiente boletín informativo.
a) ¿Cuál es el propósito de la publicación? _______________________________________________
b) ¿Cuáles son los elementos que tiene el boletín informativo?
_______________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
c) ¿A qué público va destinado? _______________________________________________________
d) ¿Las imágenes incluidas agregan información? _________________________________________
e) ¿Cuál consideras deberá ser el medio de difusión?
_______________________________________________________________________________
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Todos podemos prevenirlo.

6

14. Observando el plato del buen comer, contesta,
¿a qué se refieren cada una de las características de
la alimentación saludable?
Equilibrada:__________________________________
Inocua: ______________________________________
Suficiente: ___________________________________
Variada: ____________________________________
Adecuada: __________________________________

15. Tipos de textos, relaciona ambas columnas.

(

) La función primordial de este tipo de texto es la de transmitir

información pero no se limita simplemente a proporcionar datos
sino que además agrega explicaciones, describe con ejemplos y

A. Textos
científicos

analogías.

(

) Se utiliza para contar una historia, un acontecimiento o una

serie de hechos que les suceden a unos personajes en un tiempo
y espacio definidos.

(

) Texto que tiene la finalidad de mostrar avances en

investigaciones, utiliza un lenguaje técnico.

B. Textos
expositivo
s

C. Textos
narrativos

¿Cómo usas los diferentes tipos de textos en tu vida diaria?
✓ Cuando quieres contarle a alguna persona algún suceso por medio de
alguna carta o en las redes sociales.
✓ Cuando haces algún reporte dirigido a personas específicas.
✓ Cuando. . . ______________________________________________
✓ ________________________________________________________
_______________
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