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Texto Expositivo  

 

LEE la información que está en el siguiente cuadro.   
 

Raza de 
Perros 

Temperamento Tamaño Nivel de Actividad 

Beagle  Dócil, amble y curioso   

 No le gusta estar solo 

Pequeño  Juguetón y alegre 

 Necesita mucho 
ejercicio   

El Terrier 
de 

Yorkshire 

 Necesita mucha atención  Pequeño   Muy activo  
 No necesita un 

patio grande 

El Collie  Guardador de las 
personas queridas 

 Cariñoso, dócil y fácil 
para entrenar   

Grande  Juguetón  
 Necesita ejercicio  

Golden 

retriever 

 Amble con toda la gente 

y con otros perros 

Grande  Activo  

 Necesita un patio 
mediano o grande  

El Labrador 
retriever 

 Amoroso y paciente 
 Le gusta jugar y nadar 

 Le gusta la gente y le 
gusta sentirse como 

parte de la familia  

Grande  No necesita un 
patio grande si se 

le da ejercicio 
regularmente 

  
PIENSA en la raza de perro que te gustaría tener como mascota. 

 
ESCRIBE acerca una raza de perro que te gustaría tener como mascota. 

Explica por qué te gustaría esa raza de perro. 
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
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ORGANIZADOR GRÁFICO 

EXPOSITIVO 

 

 

 

Idea Central 

Yo escogería un Labrador retriever como mascota.  

 

 

Ideas principales de la Idea Central  

Primera idea Detalles de apoyo 

Le encanta la atención del 

humano  

Nosotros tratamos a las mascotas como miembros de la familia    

Viajamos con el  

Lo dejamos que este adentro de la casa 

Mi abuelita también tuvo un Labrador retriever  

Segunda Idea Detalles de apoyo 

Le gusta jugar y nadar A la familia le encantan los deportes acuáticos  

Nos gusta ir al lago 

Ultimas vacacione fueron en Corpus Christi  

 

Tercera Idea Detalles de apoyo 

No necesita un patio muy 

grande 

Nuestra familia es activa, pero no tenemos un patio muy grande 

Vamos al parque 

Corremos y caminamos  

 

 

Declaración 

 

Considerando el tamaño de nuestro patio, nuestro amor por los deportes acuáticos y nuestro amor 

a las mascotas, un labrador retriever sería el perro ideal para me. ¡Y lo quiero ahora! 
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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. 
 


