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Institución Educativa El PORVENIR. Sede Principal. 

AREA DE LENGUA CASTELLANA                       GRADO SEXTO 

TEMA: LA EXPOSICIÓN – Transeversalizada con Idioma extranjero. 

Talleres desde 4 de mayo hasta el 18 de mayo. 

OBJETIVOS 
 

• Identificar las características y tipos de  una exposición. 
• Organizar una exposición con introducción, desarrollo y conclusión. 

• Presentar un exposición con todos sus elementos comunicativos. 

 

Actividad 1: La exposición ¿Qué es la exposición? 

•  

Definición: Según la Real Academia Española, exposición es la acción y efecto de exponer; exponer es explicar, 

detallar, especificar algo. Su objetivo principal es transmitir información, ya que tiene un propósito informativo. 

 

Respondo en mis palabras ¿Por qué es importante la exposición? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividad 2: Clases de exposición 
 
La exposición es un tipo de discurso cuyo propósito principal es transmitir información de manera objetiva, 

ordenada y clara. Las exposiciones pueden ser orales o escritas, individuales (conferencia, discurso, informe oral) 

o grupales (foros, mesas redondas, paneles).  También puede clasificarse en narrativa, la cual muestra desde la 

narración de hechos una situación particular que interesa exponer a un público. Descriptiva, cuyo propósito es 

describir o señalar los elementos de personas o situación en particular más mostrar su importancia o cuestión.  Y 

por último  la argumentativa, la cual va a valerse de argumentos o razones creíbles que afirman o niegan una 

temática particular. 

Se pueden distinguir dos tipos de exposiciones: Las divulgativas, que se dirigen a receptores sin conocimientos 

específicos de la materia tratada y las  especializadas, para aquellos que sí tienen esos conocimientos. 

 Actividad 3: Estructura de los textos expositivos. 

 

En los textos expositivos se pretende transmitir la información con la mayor coherencia posible, por ello, se suelen 

distinguir tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. 

• En la introducción se presenta el tema que se va a tratar y el punto de vista desde el cual se va a abordar. Es 

importante un cordial saludo, tu nombre completo, el grado escolar, y tu tema a exponer. 

• En el desarrollo se explican los conceptos y los datos que se quieren transmitir según un orden determinado. 

Entre ellos pueden ser: 
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– causal: para explicar las causas, el desarrollo y las consecuencias de un suceso. 

– cronológico: apropiado para exponer hechos que se desarrollan en el tiempo. 

– enumerativo: empleado para analizar distintos aspectos de un mismo concepto. 

• Cierre o conclusión: suele hacerse una recopilación de la información ofrecida. En la conclusión se resumen 

los principales aspectos de tu exposición, como lo que aprendiste con el ejercicio, la importancia de la 

exposición y que se te dificultó. 

 

 Actividad 4: Ejercicios de clasificación. 

 

Lee los siguientes textos utilizados para el desarrollo de diferentes exposiciones. Luego, determina si una 

exposición puede ser argumentativa, descriptiva o narrativa de acuerdo con su planteamiento. 

 

Ultraconectados. El mundo digital como lo conocemos hoy se verá primitivo en 2025, como la 

prehistoria de la dependencia tecnológica. Gracias a la mejora de los semiconductores, los 

nanotubos de carbono, el grafeno y la tecnología 5G, las comunicaciones inalámbricas dominarán 

todo en todas partes. Todo estará conectado digitalmente.” Salas (2014). 
 

Argumentativa_________________ descriptiva ____________________ narrativa___________________ 

 

 

ARTÍCULO “EL SECRETO DE LA DIFERENCIA ENTRE SAPIENS Y NEANDERTALES”, SUBTÍTULO “JAPÓN 

VUELVE A LA ENERGÍA NUCLEAR” 

 

Han pasado tres años desde que el terrible accidente sucedido en la central japonesa de 

Fukushima produjera un parón en los planes nucleares de prácticamente todos los gobiernos del 

mundo, empezando por el más afectado, el japonés. Tres años después de la catástrofe, y a pesar 

de que la planta aún sigue provocando un gran número de problemas, el gobierno nipón ha 

decidido volver a aprobar el uso de energía atómica, acabando así con una norma anterior por la 

que se aseguraba que el país abandonaría esta tecnología. Según un anuncio realizado el lunes, 

todos los reactores que cumplan los estándares regulatorios serán reactivados. Japón cuenta con 

48 reactores. Materia (2014) 

 

 

Argumentativa_________________ descriptiva ____________________ narrativa___________________ 
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¿Porqué?__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

ARTÍCULO “LA DIVERSIDAD DE LAS ABEJAS MULTIPLICA EL RENDIMIENTO 

DE ALGUNOS CULTIVOS”. 

 

“Las abejas, una especie de mamporreros para algunas plantas, son los mayores 

polinizadores de la naturaleza, una actividad de la que depende el 35% de la producción 

mundial de comida. Cuando van a buscar el néctar con el que producen su miel, las abejas 

llevan el polen desde los estambres hasta el estigma, donde fecunda los óvulos de la flor 

que dan lugar a las flores y los frutos. Esta actividad, de gran utilidad para todos los seres 

vivos, pero en particular para los humanos, que emplean incluso abejas domésticas para 

mejorar las producciones de sus cultivos, ha sido correspondida con cierta ingratitud por 

los animales civilizados. La destrucción y fragmentación de sus hábitats, el uso intensivo 

de la tierra o el empleo de algunos pesticidas está haciendo más difícil la vida a estos 

insectos y mermando su diversidad”. 

 

 

 Actividad 5: Características de una exposición. 
 
En qué crees, que consisten los aspectos más importantes a tener en cuenta para preparar 

tu exposición. Responde cada uno en tus palabras. 

 

• Claridad y orden: ________________________________________________________ 
 
 
 

• Coherencia: _____________________________________________________________ 
 
 
 

• Objetividad: _____________________________________________________________ 
 
 

 Actividad 6: Aspectos importantes al momento de preparar una exposición. 

 

A tu criterio, ¿Cuáles son los aspectos más importantes a tener en cuenta al momento 

de preparar y hacer una exposición? 

 

 

1.  
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2.  
 
 

 

3.  
 
 

 

4.  
 
 

 

5.  
 
 

 Elementos para tener en cuenta. 
 

elige un tema para una exposición, para iniciar, responde las siguientes preguntas: 
 
 

1. ¿Qué tema elegiré para mi exposición?  
 
En mi exposición se trabajará el área de lengua castellana e Idioma extranjero. Por tanto, 
con relación a las situación de cuarentena actual, mis temas podrían ser: Mi familia, mi casa, 
mis mascotas, mis cultivos, mi historia. 
 
2. ¿Qué información es relevante para el tema? 
Para la exposición, necesito grabar un video, donde me muestro, haciendo la presentación, 
introducción en español, desarrollo de la exposición y el cierre o conclusión. Luego, se harán 
unas presentaciones en ingles, sobre mi tema escogido. Por lo anterior, la información mas 
importante es la información que tenga de mi entorno familiar, que es de lo que tratará mi 
exposición. 
 
 
3. ¿Qué material de apoyo tendré?  
 
Necesitaré un teléfono móvil, inteligente, que me permita grabar un video, con capacidad de 
memoria, para ensayar las veces que considere suficiente para un excelente trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
  Actividad 7: Ejemplo de una exposición. 

 

Identifico un tema de mi interés para la exposición, señalo que tipo de texto utilizaste y los 

argumentos para reforzar tu explicación. 

 

ARGUMENTO DE GENERALIZACIÓN O HECHO. 

 

ARGUMENTO DE AUTORIDAD. 

 

PASOS PARA TU EXPOSICIÓN. 
1. Prepara tu exposición. ... 

2. Elabora un guión. ... 

3. No te alargues demasiado. ... 

4. Utiliza materiales de apoyo. ... 

5. Mueve las manos para apoyar tu exposición oral: señala, apunta, compara. ... 

6. Ensaya en voz alta. ... 

7. Disfruta de tu exposición oral. 

 

 

TEMA: ________________________________ 

 

GUIÓN: _______________________________ 

 

TPO DE TEXTO: ____________________________________________________________ 

 

ARGUMENTOS: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

PRESENTACION O INTRODUCCIÓN: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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DESARROLLO O CONTENIDO DE LA EXPOSICIÓN:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

ES IMPORTANTE APOYARSE EN UN ESQUEMA, CARTELERA O DIBUJO 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

CIERRE Y CONCLUSIONES. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 Elementos para tener en cuenta. 
 

elige un tema para una exposición, para iniciar, responde las siguientes preguntas: 
 
 

1. ¿Qué tema elegiré para mi exposición?  
 
En mi exposición se trabajará el área de lengua castellana e Idioma extranjero. Por tanto, 
con relación a las situación de cuarentena actual, mis temas podrían ser: Mi familia, mi casa, 
mis mascotas, mis cultivos, mi historia. 
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2. ¿Qué información es relevante para el tema? 
Para la exposición, necesito grabar un video, donde me muestro, haciendo la presentación, 
introducción en español, desarrollo de la exposición y el cierre o conclusión. Luego, se harán 
unas presentaciones en ingles, sobre mi tema escogido. Por lo anterior, la información mas 
importante es la información que tenga de mi entorno familiar, que es de lo que tratará mi 
exposición. 
 
 
3. ¿Qué material de apoyo tendré?  
 
Necesitaré un teléfono móvil, inteligente, que me permita grabar un video, con capacidad de 
memoria, para ensayar las veces que considere suficiente para un excelente trabajo. 
 
 

¡Prepárate y expone! 
 

 

 


