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Guía de Trabajo 
 
NOMBRE:       CURSO:  PTJE: 17/ 
 
Objetivo: Leer comprensivamente textos expositivos, analizando y resumiendo la información 
leída. 
 

El Discurso Expositivo 
 

Como ya vimos en guías anteriores, el texto expositivo es un tipo de discurso que busca 
informar de modo objetivo sobre algún tema determinado. Se trata de una completa exposición 
que permiten describir y explicar un asunto en particular, respondiendo a preguntas como el qué, el 
cómo y el porqué de algo.  

Predomina en él la función referencial del lenguaje y establece una relación de asimetría 
entre emisor y receptor, pues quien expone, posee mayor información sobre el tema que quien la 
recibe. 

Según el tipo de público al que está dirigido, el texto expositivo puede ser: 
-Divulgativo, si está dirigido a un público amplio y trata un tema de interés general que se 
presenta con un léxico preciso y fácil de comprender. Por ejemplo: un reportaje. 
-Especializado, se dirige a un público específico, experto en la materia tratada, por lo tanto, hay 
un mayor uso de tecnicismos. Por ejemplo: artículos científicos. 
 
 

ACTIVIDAD 
 
I. Lee con atención y responde las preguntas planteadas (6 puntos). 
 
 

Inicios del fútbol chileno (1895-1933)  
 
El fútbol desembarcó en Valparaíso a comienzos del siglo XIX, 
cuando los marinos e inmigrantes ingleses impresionaban a los 
porteños con apasionantes juegos en malecones y potreros. Al poco 
tiempo, un periodista y dos comerciantes ingleses reunieron a los 
clubes para organizar una Football Association of Chile, con su 
respectiva competencia (19 de junio de 1895). La práctica de este 
deporte fue cautivando a los chilenos, surgiendo así los primeros 
clubes nacionales: Santiago Wanderers, Santiago National, Rangers, y otros improvisados grupos 
de norte a sur, que difundieron la práctica del fútbol en diversas competencias amateur. 
 
En 1910, con motivo del Centenario, nació la primera selección nacional para enfrentar a su similar 
de Argentina en partidos de ida y vuelta. Posteriormente, esta selección participó en el primer 
campeonato sudamericano, realizado en Buenos Aires, en 1916, y fue anfitriona del segundo 
sudamericano de fútbol, jugado en el Sporting de Viña del Mar, en 1920. La selección nacional, 
durante la década del veinte, tuvo una activa participación internacional, iniciándose en el 
sudamericano del 26 y luego en una gira a Europa que culminó con su participación en el primer 
Campeonato Mundial de Fútbol, realizado en Uruguay, en 1930. 
 
A nivel nacional, el fútbol comenzó su expansión por todo el país, surgiendo nuevas ligas y clubes 
deportivos. Sin duda, el más importante de los formados en la década del veinte, por su devenir 
histórico, fue el club de fútbol Colo-Colo. Un 16 de abril de 1925, un grupo de jóvenes liderados por 
los hermanos Arellano decidió abandonar el club Magallanes y formar su propio equipo: nacía un 
mito. En su primera competencia ganaron la Liga Metropolitana, convirtiéndose en uno de los 



clubes más populares del país. Gozando de esta fama, Colo-Colo realizó giras por todo el país 
enfrentando a los equipos de las ligas de provincias. Su creciente popularidad lo llevó a realizar un 
viaje por Sudamérica y España; pero en Valladolid sobrevino la tragedia. Su líder, David Arellano, 
después de un incidente aparentemente trivial en la cancha, muere en su hotel. 
 
Al finalizar la década del veinte comenzaron a levantarse voces, especialmente de los jugadores, 
que reclamaban la profesionalización del fútbol. La idea fue tomando forma y, en 1933, un grupo 
de clubes pide el reconocimiento de una sección profesional al interior de la federación. Nacía así 
el fútbol profesional chileno. 

Disponible en: www.memoriachilena.cl 
 
 
1. ¿Cuál de los siguientes equipos fue uno de los primeros clubes deportivos en formarse? 
 
a) Colo-Colo 
b) Santiago Wanderers 
c) La Selección Nacional 
d) Rangers 
 
2. ¿Cuándo se inició el fútbol profesional chileno? 
 
a) Afines del siglo XIX en Valparaíso. 
b) En 1925, al surgir los clubes deportivos. 
c) En 1933, con el reconocimiento de la federación de fútbol, 
d) En 1895, con la competencia de la Football Association of Chile. 
 
3. ¿Quién fue David Arellano? 
 
a) Uno de los fundadores del equipo Colo-Colo. 
b) Un jugador de Magallanes, rival de Colo-Colo. 
c) El primer hombre que fallecía a causa del fútbol. 
d) El primer entrenador de la Selección Nacional de fútbol. 
 
4. El texto se puede clasificar como: 
 
a) Literario -Expositivo 
b) No literario-Expositivo 
c) Literario-Narrativo 
d) No literario-Argumentativo 
 
5. ¿Desde qué perspectiva se realiza el artículo? 
 
a) Social 
b) Histórica 
c) Deportiva 
d) Psicológica 
 
6. Según el contenido y el tipo de lenguaje, ¿a quiénes va dirigido este artículo? 
 
a) A ex jugadores de fútbol. 
b) A expertos en la historia del fútbol. 
c) A hinchas que desconozcan cómo comenzó el fútbol en Chile 
d) A personas que estén interesadas en la historia del fútbol en Chile. 
 
 
 



7. A partir de lo leído ¿con qué propósito se menciona a Colo Colo en el texto? (2 puntos) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. ¿Dirías que la lectura corresponde a un texto divulgativo o especializado? ¿Por qué? (2 puntos) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
TEMUCO. A treinta subió el número de heridos en el accidente de tránsito ocurrido esta mañana 
en una rotonda de la Ruta 5 Sur, ubicada a 13 kilómetros al norte de esta ciudad.  
Dos de los heridos están en estado de gravedad. Se trata de Sergio Neira Oporto, quien sufrió 
traumatismo abdominal y fracturas en diversas partes del cuerpo, y Fernanda Torres, de 18 años, 
quien sufrió varias fracturas en el tórax y cortes con vidrio de carácter grave en el rostro. Esta 
última es hija del prefecto de Carabineros de Cautín, coronel Luis Torres.  
Hasta el lugar, concurrieron ambulancias del SAMU del Hospital Regional y voluntarios de 
bomberos, quienes limpiaron la ruta de combustible y efectuaron el rescate de los heridos.  
El accidente se produjo cuando un bus de la empresa Biobío se dirigía desde esta ciudad a 
Concepción, siendo impactado violentamente en el lado izquierdo por un camión tolva con 
acoplado cargado que realizaba faenas para una concesionaria de esta ciudad.  
El chofer de este último vehículo fue detenido por su presunta responsabilidad en los hechos. 
 
9. A partir de lo leído, responde las siguientes preguntas (5 puntos): 
 
¿qué sucedió? …………………………………………………………………………………………………. 

¿cómo sucedió?.................................................................................................................................... 

¿dónde sucedió? ……………………………………………………………………………………………… 

¿quién participó? ……………………………………………………………………………………………… 

¿por qué sucedió? ……………………………………………………………………………………………. 

 
10. ¿Por qué razón podrías afirmar que la lectura corresponde a un texto expositivo? (2 puntos) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


