Unidad 7 Querer saber
Distinguir textos expositivos
1. Indica qué clase de texto expositivo es cada uno de estos y explica por qué.

En un estudio con monos en un proceso de aprendizaje
discriminativo, han mostrado que las neuronas en el córtex pre-frontal
se activan y reorganizan mejor cuando tiene lugar un ensayo correcto
(con reforzamiento) que cuando es incorrecto.
www.conducta.org

Los números enteros comprenden los números enteros positivos (+1,
+1, +3…), los números enteros negativos (-1, -2, -3…) y el cero. El
conjunto de los números enteros de se representa con la letra Z.
Z= (…-1, -2, -3, 0, +1, +2, +3…).

Laísmo es el uso impropio de la(s) en función de complemento
indirecto femenino, en lugar de le(s), que es la forma a la que
corresponde etimológicamente ejercer esa función.
www.rae.es

2. Distingue si se trata de exposiciones científicas o divulgativas. Justifica tu respuesta.
a)
b)
c)
d)
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tratado de Geología en una publicación de Ciencias de la Tierra
recetario de cocina
prospecto de un medicamento
conferencia de Arquitectura para el Colegio Oficial de Arquitectos
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3. Señala si los siguientes enunciados son correctos y rectifica los erróneos.
a) Las definiciones son textos expositivos extensos que informan sobre el significado de las
palabras.
b) Las palabras hiperónimas son aquellas cuyo significado incluye el de otras más
concretas.
c) La definición de sustantivos generalmente consta de tres partes: término, hiperónimo o
sinónimo y características concretas.
d) La definición de los verbos suele tener solo dos partes: término y sinónimo.
e) La definición del adjetivo se define mediante sinónimos introducidos por que.
f) Solo encontramos definiciones en los diccionarios.
4. Elige un sustantivo, un verbo y un adjetivo que te gusten y escribe con tus palabras la
definición de cada uno, tal y como has aprendido.
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