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Para resolver esta guía necesitarás tu libro y tu cuaderno de lengua y literatura. Realiza 
todas las actividades que te proponemos en tu cuaderno, agregando como título el número 

de la clase que estás desarrollando.

En esta clase aprenderás a expresarte en forma creativa por medio de la 
escritura de textos de diversos géneros, escogiendo libremente: el tema, el 
género y el destinatario. Para cumplir con este propósito trabajarás con la 
página 141 de tu libro de lenguaje.

Inicio

OA 12

1. ¿Qué tipo de texto utilizas cuando quieres informar sobre un tema? Anota tu respuesta 
en tu cuaderno y luego, lee la información que te presentamos sobre el tema. 

El texto expositivo

Es un tipo de texto no literario en la cual se entrega información con respecto a un 
tema.

Su estructura correspondiente es: introducción, desarrollo y conclusión.

La introducción: en ella se da a conocer el tema del texto, se expone el propósito del 
autor, los procedimientos a seguir y hechos a desarrollar. Debe predominar un tono 
ameno y sugerente con el objeto de despertar el interés del lector.

El desarrollo: en esta parte, se ordenan lógicamente las ideas, de acuerdo al tipo de 
organización expositiva que escojas. Se establece un análisis objetivo de los hechos 
proporcionando datos, ejemplos, distintos puntos de vista sobre el tema, etc.

La conclusión: es una breve síntesis de lo expuesto. En ella se recapitula lo más 
relevante del tema tratado y se entrega una conclusión derivada de lo anterior que 
puede plantearse como una  opinión personal. También, es posible incluir sugerencias 
y proyecciones.



Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

1. Responde en tu cuaderno: ¿Qué importancia tiene el destinatario en la elaboración 
de un texto informativo?

2. Recuerda y revisa las actividades que has realizado en las dos sesiones anteriores. 
Esto te servirá para retomar tu trabajo de investigación en esta clase.

3. Para seguir, busca y lee atentamente la página 141 de tu libro de lenguaje.

4. Desarrolla las actividades 5 y 6 de la página 141, además del ítem “reflexiona y 
comenta”; presente en la misma página.

• Para realizar la actividad 5 recuerda la estructura de los textos expositivos. 
Considera agregar citas textuales durante el desarrollo de tu escrito. Lee la siguiente 
información sobre cómo hacerlo.

Elabora conclusiones 

5  Responde la pregunta de investigación mediante un breve informe. 
Considera:

• Una introducción de uno o dos párrafos en la que describas qué es la 
lira popular y el contexto en que surge.

• Un desarrollo en el que des respuesta a tu pregunta de investigación. 
Incluye explicaciones, ejemplos y citas textuales según corresponda.

Citar consiste en reproducir textualmente las palabras dichas o escritas 
por otra persona con el fin de respaldar o complementar lo que 
planteas en tu informe. A continuación, te explicamos cómo citar:

Introduce la cita mencionando 
al autor y usando dos puntos.

Usa comillas (“”) para delimitar 
la cita.

Escribe entre paréntesis el 
apellido del autor y el año de la 
obra citada para que el lector la 
pueda buscar en la bibliografía.

Sobre la lira popular, Víctor 
Santander dice lo siguiente: “El 
valor de la lira popular reside 
en ser fuente de conocimiento 
histórico y forma incipiente del 
periodismo social y político” 
(Santander, 2011).

• Una conclusión en la que destaques la importancia de la lira popular.

• Una página con la bibliografía de las fuentes consultadas.

Presenta tus hallazgos a tus compañeros

6  Realiza una breve exposición oral para presentarle a tus compañeros los 
resultados de tu investigación.

Conversa sobre tu desempeño

• ¿Qué criterios empleaste para descartar las fuentes que no se ajustaban a tu investigación?

• ¿Por qué es necesario citar correctamente y elaborar una bibliografía para un informe de 
investigación?

Conserva una copia de tu trabajo para incluirlo en la cápsula del tiempo 
del final de la unidad.

Reflexiona y comenta:

 ¿Qué aprendiste 
sobre el Chile de 
principios del siglo 
XX al investigar 
sobre la lira popular?

141

Unidad
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• Para poder realizar la actividad 6, presenta tu trabajo a tu familia, y pide a ellos que 
evalúen tu presentación, utilizando la siguiente pauta.

Presentación

Realiza una 
presentación oral 
de los resultados 
de su investigación, 
utilizando como 
apoyo un esquema 
visual que incluye 
su pregunta guía, 
las respuestas 
principales a ellas 
e imágenes o 
complementos 
a la información 
entregada.

Realiza la 
presentación oral 
de los resultados 
de su investigación, 
utilizando como 
apoyo un esquema 
que presenta su 
pregunta guía.

Realiza la 
presentación 
oral de los 
resultados de 
su investigación, 
sin material de 
apoyo visual.

No realiza la 
presentación 
oral de su 
investigación.

Elementos 
no verbales y 
paraverbales

El estudiante 
mantiene una 
postura corporal 
que denota 
seguridad y el 
volumen de su 
voz es agradable, 
enfatizando en 
los momentos 
necesarios.

Se hacen énfasis 
y mantiene un 
tono y volumen 
agradables para 
la audencia, 
pero la postura 
corporal denota 
inseguridad.

La postura 
corporal es 
adecuada, pero 
no se realizan 
énfasis y/o se 
habla muy bajo, 
por lo que no se 
entiende bien 
en ocasiones.

Se utiliza 
una dicción y 
gestualidad 
inadecuada 
para el 
contexto de 
la exposición.



Evaluación de la clase
Lee y responde las siguientes preguntas sobre tu aprendizaje de la sesión. Anota la 
alternativa correcta en tu cuaderno.

  
¿Cuál es la finalidad de un texto expositivo?

A)  Argumentar.
B)  Comunicar.
C)  Informar.
D)  Entretener.

1

  
¿En qué parte de la estructura del texto expositivo se puede utilizar un lenguaje más 
subjetivo?

A)  Introducción.
B)  Desarrollo.
C)  Conclusión.
D)  Bibliografía.

3

  
¿Para qué sirve realizar citas en los textos informativos que escribes?

A)  Reunir varios autores.
B)  Reafirmar tu opinión.
C)  Crear un texto nuevo.
D)  Organizar la información.

2



Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

1. ¿Qué son las citas y para qué sirven en una investigación?
2. ¿Para qué me puede servir este aprendizaje?
3. ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido?

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.



A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.

Unidad

Texto
escolar

Lengua y
Literatura

7°
básico

3
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