
ASIGNATURA: COMUNICACIÓN

UNIDAD III: REDACCIÓN DE PÁRRAFOS DEL 
TEXTO EXPOSITIVO

TEMA: LA INTRODUCCIÓN

Mg. Liliana L. Treviños Noa



CONSIDERACIONES INICIALES

 ¿Qué es el texto expositivo?

 ¿Cuál es el propósito del texto expositivo?

 ¿Cuál es la superestructura de un texto expositivo?



INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

CONCLUSIÓN

SUPERESTRUCTURA DE UN TEXTO 
EXPOSITIVO



ESTRUCTURA DEL 
TEXTO EXPOSITIVO

INTRODUCCIÓN

MARCO

ENUNCIADO EXPLÍCITO DEL TEMA

ANTICIPO DE SUBTEMAS 
(CONTENIDO)

DESARROLLO

SUBTEMA 1

SUBTEMA 2

SUBTEMA 3

CONCLUSIÓN

SÍNTESIS DE IDEAS

REFLEXIÓN



• Inicio de la 
introducción.

• Contexto

• Anécdota

• Frase o cita

• Interrogante

• Analogía

• Dato estadístico

MARCO

• Debe señalarse 
claramente el tema 
que se desarrollará.

ENUNCIADO 
EXPLÍCITO DEL 
TEMA

• Es una brevísima 
presentación de los 
subtemas a tratar.

ANTICIPO DE 
SUBTEMAS 
(CONTENIDO)

PARTES DE LA INTRODUCCIÓN



Veamos el siguiente ejemplo:

• Texto
En el trimestre noviembre-diciembre 2016 y enero 2017, la

tasa de desempleo de Lima Metropolitana fue de 7,2%, según

informa el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El

desempleo es la situación de una persona en condiciones de

trabajar, pero no tiene empleo o lo ha perdido por distintas

razones, por lo tanto carece de salario. En los siguientes

párrafos, se explicará acerca de los tipos, las causas, los

efectos y las medidas para reducir el desempleo.

Presenta el

marco a
manera de
datos
estadísticos

Se enuncia
el tema de
manera
explícita:
El
desempleo

Se anticipa el
contenido del
desarrollo:
Tipos, causas,
efectos y
medidas para
reducir el
desempleo.



¿Sabías que el cierre o no funcionamiento de una empresa

no solo perjudica a sus trabajadores, sino también a sus

familiares (esposas e hijos)? ¿Qué harías si tus padres se

encontraran desempleados? ¿Tus condiciones de vida

serían normales? Por eso, es importante hablar acerca de

el desempleo, situación alarmante para muchas personas

en nuestro país. En los siguientes párrafos, se dará a

conocer las causas, los efectos y las alternativas para

reducir el desempleo.

Presenta el
marco a
manera
de:…………

Se enuncia
el tema de
manera
explícita:
………………

Se anticipa
el contenido
del
desarrollo
(subtemas)

Dados los siguientes párrafos de introducción, 
determine el marco empleado, el tema a tratar y el 
anticipo de contenido:



“La esperanza es la motivación que permite a los

desempleados, salir de la cama cada mañana con

entusiasmo sin límites en su búsqueda de trabajo”

(Enmanuel Cleaver); es decir, que día a día millones de

personas en el mundo buscan ávidamente un empleo. Por

lo tanto, se hace necesario conocer una alarmante

problemática, llamada desempleo, que afecta no solo a

nuestro país sino al mundo entero. En las siguientes líneas,

se explicará acerca de los tipos y las consecuencias que

acarrea el desempleo.

Presenta el
marco a
manera
de:…………

Se enuncia
el tema de
manera
explícita:
….………….

Se anticipa
el contenido
del
desarrollo
(subtemas)



Recuerdo mucho la época en que mi papá trabajaba en la

empresa minera Doe Run, esto le permitía darnos ciertas

comodidades. Mis hermanos mayores estudiaban en una

universidad privada. Cuando cerraron el complejo

metalúrgico, él se quedó sin trabajo y nosotros nos vimos en

aprietos, mis hermanos dejaron de estudiar por un tiempo

para ponerse a trabajar. Esto es un motivo para hablar

acerca de: el desempleo. En los siguientes párrafos, se

explicará acerca las causas y medidas para reducir tal

situación.

Presenta el
marco a
manera
de:………..

Se enuncia
el tema de
manera
explícita:
………………

Se anticipa
el
contenido
del
desarrollo
(subtemas)



El desempleado es como una empresa que busca crecer.

El desempleado busca espacios donde desarrollar sus

habilidades y la empresa busca clientes; ambos han de

desplegar todo un arsenal de estrategias, planes y

acciones de marketing. En ese sentido, el desempleo es la

situación de una persona en condiciones de trabajar, pero

no tiene empleo o lo ha perdido por distintas razones, por lo

tanto carece de salario. De ahí que en las siguientes líneas

se dará a conocer las causas y efectos del desempleo en

nuestro país.

Presenta el
marco a
manera
de:…………

Se enuncia
el tema de
manera
explícita:
…………..…

Se anticipa
el
contenido
del
desarrollo
(subtemas)



Hace años que el Perú viene experimentando índices de

crecimiento económico positivos; sin embargo, esto no se

ve reflejado en la gran cantidad de desempleados o

subempleados quienes viven en pésimas condiciones de

vida. Puesto que es un factor básico que marca el

desarrollo o atraso de una nación, es importante conocer

todo lo relacionado acerca de: el desempleo. Entonces, se

explicará en los siguientes minutos, cómo afecta y lo que

se puede hacer para prevenir esta situación.

Presenta el
marco a
manera
de:………….

Se enuncia
el tema de
manera
explícita:
…………….

Se anticipa
el
contenido
del
desarrollo
(subtemas)



Raymi, un jovencito de 15 años, gusta de ir al cine y ver

películas de terror, Liliana –su mamá- en cambio, prefiere

evitarlas. Sucede que los cerebros de dos personas

reaccionan de manera diferente y generan distintas

emociones. A continuación se explicará cuáles son las

características y los beneficios de las emociones.

Presenta el
marco a
manera
de:…………..

Se enuncia
el tema de
manera
explícita:
….……….

Se anticipa
el
contenido
del
desarrollo
(subtemas)



“La guerra no es una continuación de la política con

diferentes medios, es la mayor masa de delitos perpetrados

en la comunidad del hombre” (Albert Adler). Los delitos

penales son conductas antijurídicas dolosas y/o culposas

que deben ser tipificadas y enumeradas por la ley penal

para ser posible de una de las sanciones penales. A

continuación, se detallará la clasificación, los elementos y

tipos de condenas de los delitos penales.

Presenta el
marco a
manera
de:………....

Se enuncia
el tema de
manera
explícita:
…………….

Se anticipa
el
contenido
del
desarrollo
(subtemas)



CONSIDERACIONES FINALES

 ¿Puedo redactar un marco con más de una
forma?

 ¿Se puede presentar un marco usando algún
material de tal manera que mis compañeros
puedan visualizarlo al momento de exponer?




