6to- año - Segundo ciclo
La trama expositiva-explicativa
Ejercicio 2
1) Leé el siguiente texto:
Un anfibio es un vertebrado de sangre fría que pasa la primera parte de su vida en el
agua respirando a través de bronquios y cuando alcanza la edad adulta se vuelve
terrestre y tiene respiración pulmonar. Se desarrolla por huevos en el agua y tiene la piel
lisa y con glándulas mucosas. Los sapos y las ranas, por ejemplo, son animales anfibios
ya que, de jóvenes, tienen branquias y viven en el agua; sin embargo, de adultos,
desarrollan pulmones y pasan a vivir en la tierra.

2) ¿A qué pregunta responde el texto?
-

¿Qué es un sapo?
¿Cómo viven los anfibios?
¿Qué es un anfibio?

3) ¿Qué relación hay entre “anfibio” y “sapos” y “ranas”?
-

Son definiciones que explican el significado de una palabra.
Son ejemplos o casos particulares que ilustran un concepto.
Son comparaciones que muestran similitudes y diferencias entre dos ideas

4) En el texto hay una definición. ¿Cuál es el término que se define? Marcalo con
verde. ¿Cuál es la definición? Marcala con amarillo.
El ejemplo y la definición son dos recursos habituales en los textos explicativos. El
ejemplo es un caso particular que nos permite comprender un concepto. La definición
es la explicación del significado de una palabra en forma precisa.
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5) Ordenen los párrafos del siguiente texto para que resulte un texto explicativo:
A
El primer celular fue inventado por Martin Cooper por lo que es considerado el padre del
teléfono móvil. Este ingeniero electrónico se inspiró en la serie Star Trek donde el capitán
Kirk utilizaba un comunicador similar al celular en algunos capítulos, para comunicarse.
Esta idea le rondó desde niño a Cooper en la cabeza y fue la que luego tomó para
desarrollar el celular.
B
Anteriormente, durante las décadas del 50 y 60 había teléfonos móviles inalámbricos pero
no eran como las actuales, sino radioteléfonos, que se usaban solo en los automóviles.
Estos aparatos además de ser muy caros tenían poco alcance. El primer móvil creado por
Cooper pesaba 2 kilos y la batería solo tenía una autonomía de 20 minutos.

C
El celular o teléfono móvil es uno de los inventos que logró revolucionar a la sociedad en
su conjunto y especialmente a las comunicaciones.

1__C____ 2___A____ 3____B___

-

El título debe dar cuenta del dilema que da lugar a la explicación que se presenta en
el texto.
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