
 
©Fisher Reyna Education 2014 
 
 

Texto Expositivo  

 

 

LEE la citación que está en el siguiente cuadro.  

 

 

 

 

PIENSA en cómo tus amigos muestran buen carácter.  

ESCRIBE acerca del buen carácter. Explica porque es mejor mostrar buen 

carácter hasta cuando nadie te está mirando.  

 

Asegúrate de: 

 presentar claramente tu idea principal 

 organizar lo que escribes 

 desarrollar detalladamente lo que escribes  

 seleccionar tus palabras con mucho cuidado 

 escribir oraciones completas usando correctamente la gramática,  

la ortografía, las mayúsculas y la puntuación  

Mucha gente ha dicho –El carácter es lo 
que haces cuando nadie te está 

mirando.  
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ORGANIZADOR GRÁFICO 

EXPOSITIVO 

 

 

 

Tema e Idea Central     

Un buen carácter de hace sentir bien de ti mismo.  

 

 

Idea principales de la idea central  

Primera idea Detalles de apoyo 

Buen carácter en la escuela  Decidir seguir las instrucciones de la maestra resulta en orgullo 

para ti y para la maestra.  

 

Ejemplos de ocasiones en que mostraste ser un orgullo para la 

clase 

 

Buen carácter en la escuela mantiene a tus padres orgullosos de 

ti.  

Segunda idea Detalles de apoyo 

Buen carácter en la casa Mantiene a tus padres muy felices y orgullosos 

Ejemplos de ocasiones en que mostraste buen carácter en casa  

Les da tranquilidad a tus padres  

Manera de conseguir la confianza de los demás  

 

Declaración 

 

Mientras es cierto que el buen carácter te ayuda a ganar confianza en la escuela y en casa, más 

que nada, te hace sentir orgulloso de ti mismo. ¡Y eso es una buena sensación!
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GUÍA PARA ESCRIBIR 

EXPOSITIVO 

 

 

 

 

I. Párrafo de introducción 

A. Tema e idea central de la composición 

B. Ideas principales de la composición 

II. Párrafos del Cuerpo del Documento 

A. Primera idea principal en oración del tema* 

B. Detalle de apoyo** 

1. Ejemplos 

2. Causa y efecto 

3.   Experiencia personal 

III. Párrafo de resumen 

A. Tema e idea central de la composición 

B. Idea principales de la composición 

C. Última reflexión 

 

* No hay límite al número de ideas o detalles que se pueden utilizar.  

**Otros métodos de elaboración pueden ser efectivos. 
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ORGANIZADOR GRÁFICO 

EXPOSITIVO 

 

 

 

Idea Central __________________________________________________________________ 

 

 

Ideas principales de la Idea Central  

Primera idea Detalles de apoyo 

  

 

 

 

Segunda idea Detalles de apoyo 

  

 

 

 

Tercera idea Detalles de apoyo 

  

 

 

 

 

Declaración de Conclusión   
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LISTA DE REPASO 

EXPOSITIVO 

 

 

 

 

Párrafo de 

introducción 

 Párrafo de resumen 

Tema                __ 

Idea Central      __ 

Ideas principales            

                       1.__ 

                       2.__    

                       3.__ 

 

Ideas principales Tema                    ___ 

Idea Central          ___ 

Ideas principales   ___ 

Última reflexión    ___ 

1 era  idea___ 

           E___ 

        CE___ 

        EP___ 

    Otros___ 

 2 da   idea ___ 

            E___ 

         CE___ 

          EP___ 

      Otros___ 

 3era  Idea___ 

           E___ 

        CE___ 

        EP___ 

    Otros___ 

 

Párrafo de introducción 

El tema y la idea central se deben de incluir en la introducción.  Las ideas principales se pueden incluir 

aquí para ayudar a clarificar la idea central de la composición. 

Párrafos del Cuerpo del Documento 

No hay límite al número de ideas principales o párrafos que se pueden utilizar. 

Párrafo de resumen 

El tema y la idea central se pueden repetir.  Las ideas principales se pueden incluir para ayudar a 

clarificar la idea central. 

Métodos de elaboración 

   E – Ejemplos     

CE – Causa y efecto               

EP – Experiencia personal   

  

Otros métodos de elaboración también son efectivos cuando se usan como detalles de apoyo. 
 


