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Redacción de un texto expositivo a partir de “Breve historia del reloj” 

1.- Luego de leer el texto “Breve historia del reloj” (Reversiones, Antología ilustrada de textos informativos, 
César Cabello, Editorial Piedra de Sol, 2011, p. 174) escoja tres de los momentos históricos mencionados, 
ordénelos cronológicamente y complete la idea principal, guiándose por el ejemplo:  

 

Breve historia del reloj 

Momento histórico: idea principal 

Hace 4000 años en Egipto se inventó 
el primer reloj. 

 

Momento histórico: idea principal 

El texto contiene once momentos históricos diferentes, 
de acuerdo a los escogidos deberán escribir la idea 
principal en esta parte. 

 

Momento histórico: idea principal ____________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Momento histórico: idea principal ____________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Información complementaria: 

Este era un reloj de sol, por lo 
tanto no podía usarse de noche o 
en días nublados. 
 

Información complementaria: 

De acuerdo al momento 
histórico elegido, deberán 
incluir detalles e información 
que apoye la idea principal. 

Información complementaria: 

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

Información complementaria: 

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
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2.-  Escoja tres tecnicismos o palabras  especializadas mencionadas en el texto, busque su significado en el 
diccionario y construya una explicación para que la comprenda alguien de su edad: 

Las definiciones de las palabras técnicas o tecnicismos deberán ser creadas por los alumnos, no una copia 
del diccionario.   
 

___________________ : ___________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

___________________ : ___________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

3.- Ahora, utilizando la  información recopilada en los puntos 1 y 2, escriba un breve texto expositivo sobre 
la historia del reloj. Recuerde utilizar los tecnicismos o palabras especializadas e incluir su explicación.  

  

 

El texto creado por el alumno deberá : 
 Contemplar un párrafo para cada momento histórico escogido en el 

ejercicio 1. 
 Incluir la idea principal y la información complementaria especificadas en el 

ejercicio 1. 
• Emplear los tecnicismos o términos científicos trabajados en el ejercicio 2 y 

aclarar su significado a lo largo del texto. 
• Dar información rigurosa  y objetiva, es decir no incluir  opiniones propias.   

 
 

 

  

 


