
 

TE PROPONGO QUE COMIENCES RESPONDIENDO ESTAS PREGUNTAS: 

1.- ¿QUÉ TE DICEN LAS PALABRAS “TEXTO EXPOSITIVO”? 

2.- ¿PARA QUÉ SERVIRÁN, ES DECIR CUÁL SERÁ EL PROPÓSITO? 

TE INVITO A CONOCER UNO PARA QUE PUEDAS DESCUBRIRLO: 

 

 

HOLA HOLA, ESTA SEMANA EN LENGUA VAMOS A TRABAJAR AVANZANDO EN PROYECTO DE 

FERIA DE CIENCIAS. 

El proceso inmunológico 

ciencia 

Primero: Leé 
el título y 
observá la 
imagen 
¿A qué 
disciplina 
considerás que 
pertenece el 
texto? 
¿Qué tipo de 
información 
creés que vas 
a encontrar? 
 



 

Fuente: Manual Santillana Va con vos 6 (pág 284) 
 

: 
1. Señalá los párrafos con corchetes. 
2. ¿Cuál es la pregunta principal que responde al primer párrafo? Rodea la opción correcta. 

¿Qué es un proceso inmunológico? 
¿Qué es el sistema inmunológico? 
¿Cuándo el sistema inmunológico está funcionando correctamente? 

 
3. Releé el texto y subrayá la definición de sistema inmunológico. 
4. Investigá y creá el concepto de ANTÍGENO. 
5. Los paratextos designan al conjunto de los enunciados que acompañan al texto principal de una 

obra, como pueden ser el título, subtítulos, ilustración gráfica, epígrafes. Uní con flechas de 
colores los paratextos según correspondan: 

 
 
 

El proceso inmunológico                                       El sistema inmunológico 

                     
 
 

 
 

6. ¿Qué otros subtítulo podría tener el texto explicativo? Anotalos en los párrafos selecionados. 
7. Identifica qué sinónimo de comerse se utiliza en texto (un sinónimo es una palabra que tiene 

un significado similar a la otra). Luego escribí su definición en tu carpeta. 
 

PARA CONCLUIR: 

El conocimiento en un TEXTO EXPOSITIVO se presenta como verdadero y objetivo, es decir 

tal cual ocurre en la realidad y sin la valoración personal del autor del texto. Generalmente 

se utiliza la tercera persona, singular o plural. (Esta teoría trata de…)  Aunque también 

puede emplearse la primera persona del plural. (Sabemos que…)  

Además se usa el tiempo presente, particularmente en definiciones y para describir 

situaciones u objetos. El título resume la idea central del texto y los subtítulos indican los 

subtemas. También aparecen otros PARATEXTOS: (elementos que facilitan la comprensión 

del texto como fotos, ilustraciones, epígrafes, gráficosinfografías, mapas o esquemas). 

Además la información suele organizarse mediante conectores que establecen relaciones 

entre las partes de la explicación. 

 
SIEMPRE ES BUENO APRENDER Y SABER ALGO NUEVO, POR ESO TE DEJO MI FRASE FAVORITA: 
 

 

 

Título 

Información 

extra 

Subtítulo 

Ilustración 

gráfica 

Epígrafe 
ciencia 

  “SÉ LA MEJOR VERSIÓN DE TI MISMO” 

Nos vemos… Seño Sandra.- 


