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¡Leemos un texto expositivo! 

 
El fútbol 

 
De todos los acontecimientos de la historia humana, el que 
convoca a una mayor cantidad de espectadores no es un 
evento político ni una celebración especial de algún logro de 
artes o descubrimiento científico, sino un simple juego de 
pelota: el fútbol. 
 
Este deporte, como bien sabemos, es el que más afición ha 
suscitado. A los hinchas no les basta con disfrazarse ni con 
batir palmas, vitorear o abuchear, por ello los fanáticos han 
desarrollado gradualmente un repertorio especial de barras y 
manifestaciones masivas. 
 
En la actualidad podemos afirmar que no hay lugar en el 
mundo en el que no se practique que el denominado 
“deporte rey”; o sea, lo fútbol. Los países árabes, los asiáticos e incluso los africanos, han 
acogido con éxito la práctica de este deporte, los cuales además tienen ya una importante 
participación en los campeonatos mundiales. En Estados Unidos es donde ha sido más 
lenta la aceptación del fútbol, por esa razón fue, en alguna oportunidad elegido para jugar 
allí un Mundial, ya que esto serviría para aumentar la cantidad de aficionados. 
 
Es tan creciente la cantidad de adeptos, que en el mundo de los negocios, el fútbol es uno 
de los más rentables. No debe sorprendernos la cantidad de millones de dólares que se 
ganan por publicidad deportiva, venta de derechos de transmisión, entradas y la serie de 
adornos relacionados con los diferentes equipos. 
 
¿Cuanto hemos comprendido? 
 
1. Selecciona los sinónimos contextuales de las palabras subrayadas. 
 

1. Convoca a una mayor cantidad de espectadores 
 
 a. llama -  agentes 
 b.  genera  -  público 
 c. reúne  - observadores 
 
2. No es un evento político 
 
 a) derecho   b) acción   c) acontecimiento. 
 
 
 

EL TEXTO EXPOSITIVO 
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El texto expositivo desarrolla un tema con la finalidad de informar al 
lector. 

3. Este deporte es el que más aficionados ha suscitado. 
 
 a) gente   b) hinchas   c) televidentes 

 
2. Marca la palabra que no es sinónimo de aficionado. 
 
  a) hincha   b) fanático   c) adepto    d) enemigo 
 
3. Marca la respuesta correcta: 
 
 1. El primer párrafo trata de: 
 
  a) Los acontecimientos de la historia humana. 
  b) Presenta el tema general el fútbol. 
  c) Los descubrimientos científicos. 
 
 2. El segundo párrafo trata de: 
 
  a) Batir palmas, abuchear, vitorear. 
  b) Las hinchadas hacen barras y manifestaciones. 
  c) El fútbol es el deporte que tiene más aficionados. 
 
 3. El tercer párrafo trata de: 
 
  a) La aceptación del fútbol en los diversos países. 
  b) Estados Unidos, sede del mundial. 
  c) La cantidad de aficionados. 
 
 4. El último párrafo habla sobre. 
 
  a) La cantidad de dólares que se gana. 
  b) Los diferentes equipos de fútbol. 
  c) El fútbol es uno de los negocios más rentables. 
 
 

 

Aprendo 

 
¿Qué es un texto expositivo? 
 
 
 
 
 
 
 
Partes de un texto expositivo. 
 
Tema general: Es el tema del cual se va a hablar. El tema general se resume en el título. 
Por ejemplo en el texto leído, el tema general es “El Fútbol” 
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Sub temas: Son cada uno de los párrafos en los cuales se va desarrollando distintos 
aspectos del tema general. 
 
Por ejemplo en el texto “El fútbol”, los sub temas están en los párrafos. El primer párrafo 
presenta el tema del cual se va a hablar. El segundo párrafo habla de los aficionados del 
fútbol y así sucesivamente. 
 
Tipos de párrafos 
 
1. Introducción: Es el primer párrafo. Se usa sólo para presentar el tema. Puede hacerse 

a partir de una anécdota o una pregunta. 
 
2. Desarrollo: Son un conjunto de párrafos que contienen la información. Es decir un 
 sub tema. Se usa un párrafo para cada sub tema. 
 
3. Final: En este párrafo se concluye con el tema. Puede ser el que resuma o sintetice 
 el contenido del texto. 
 
 

Parte práctica 

 
En equipo de 4 alumnos, construyan un texto expositivo con los datos del siguiente 
esquema 
 
Tema general: La ciudad donde vivo. 
 
Sub temas: 
 

1. Introducción   → Invitación al viajero 
 

2. Información básica  →  -  Clima 
       - Cómo llegar 
 

3. Principales actividades → - agricultura 
 económicas    - ganadería 
       - pesca 
       - comercio 
 

4. Visitas recomendadas  → - algún lugar 
       - iglesias 
       - museos 
 

5. Principales celebraciones → - fiestas 
       - festivales 
 

6. Costumbres   → - Platos típicos 
       - bailes 
7. Conclusión o final   
 
 * Presentar tu exposición en un papelote. 
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Un texto expositivo  brinda información objetiva es decir solo da a 
conocer. nunca podemos dar nuestra opinión en este tipo de textos. 

¡ El dato inolvidable ! 

 
 
 
 
 
 

  TAREA DOMICILIARIA 

 
Exposición real. 
 
1. Escoge un texto expositivo breve e interesante. 
 
2. Recórtalo y pégalo en tu cuaderno. 
 
3. Sorprende a tus compañeros y profesora con tu comentario acerca de por qué es 
 importante estar informado sobre este tema. 
 

Ejemplo:  Escogí un artículo sobre cómo evitar contagiarse del  SIDA porque en los 
últimos meses han muerto por esta enfermedad más de cien escolares. Pienso que 
ellos no sabían cómo se podían infectar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


