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EJE 3 – El texto académico expositivo-explicativo 

 

1)  

a. Los coronavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades en 

animales y humanos, desde un resfrío común hasta patologías más graves como el 

síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS). 

b. Los síntomas más frecuentes, que empiezan de 2 a 14 días después de estar 

expuestos al virus, son tos y falta de aire. 

c. Los profesionales de la salud están preocupados por el aumento de muertes a causa 

del Covid-19. A esto se suma que el virus es nuevo, lo que hace difícil predecir cómo 

continuará afectando a la gente. 

 

d. El texto posee intencionalidad expositiva-explicativa. La trama predominante es la 

expositiva-explicativa.  

e. “Los coronavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades en 

animales y humanos, desde un resfrío común hasta patologías más graves como el 

síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS). El COVID-19 pertenece a esta familia.” 

 

f. En el fragmento subrayado, la información está organizada a partir de una 

comparación entre los adultos y los niños que contraen la enfermedad.  

g. La imagen que acompaña al texto es un elemento paratextual, constituye un “plus” 

para facilitar la comprensión del mismo.  

h. Vacuna: sustantivo común concreto. 

            Patologías: sustantivo común abstracto. 

            Medio Oriente: sustantivo propio.  

            Gente: sustantivo común, colectivo.  

i. Diciembre: grave. La separación en sílabas es di-ciem-bre, con diptongo ie.  

            Síntomas: esdrújula. 
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             Después: aguda. 

             Escalofríos: grave. La separación en sílabas es es-ca-lo-frí-os, con hiato ío. 

             Hospitalizados: grave. 

j. El único monosílabo con acento diacrítico que aparece en el texto es “más”: 

“A medida que el virus se propaga, estamos viendo más personas con síntomas leves, 

pero otras que se enferman de gravedad y necesitan atención en un hospital.” 

En este caso se trata del adverbio, que lleva tilde para diferenciarse de la conjunción 

adversativa (pero).  

 

2) 

a.        Para la conservación y el uso racional de los humedales es importante la 

cooperación internacional como forma de incrementar y optimizar los esfuerzos, 

especialmente en el caso de los humedales que forman parte de cuencas hidrográficas 

internacionales y albergan especies compartidas. La cooperación internacional permite el 

intercambio de información y experiencias, el acceso a recursos económicos para países en 

desarrollo, el aumento del conocimiento y la conciencia sobre la importancia de los 

humedales. 

b.        Los Sitios Ramsar son aquellos humedales considerados de importancia 

internacional en el marco de la Convención sobre los Humedales. Toman su nombre de la 

ciudad donde fue suscripto el tratado. Los humedales que forman parte de esta lista son 

protegidos para conservar su biodiversidad y los servicios que proveen para el sustento de 

la vida humana. 

c.        Nuestro país implementa los acuerdos de la Convención de Ramsar en los niveles 

nacional, regional y global. A nivel nacional, Argentina ha creado la Red nacional de Sitios 

Ramsar y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible coordina las acciones junto con 

las provincias. Regionalmente, nuestro país participa de las iniciativas de conservación y 

uso sustentable de los humedales fluviales de dos zonas: la altoandina y la Cuenca del 

Plata. Por último, a nivel global, Argentina participa activamente de los órganos de la 

Convención. 

d.         En nuestro país existen dos grandes extensiones de humedales que forman parte 

de cuencas hidrográficas internacionales, es decir que se extienden más allá de nuestros 

límites fronterizos. Por un lado, la Cuenca del Plata, que compartimos con los vecinos 

países de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay; y por el otro, los humedales altoandinos, que 

ocupan territorios de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y 

Venezuela. 

 

e.         La palabra “suscripto” forma parte de la siguiente oración: “La Convención sobre los 

Humedales, también conocida como Convención de Ramsar, es un tratado internacional 

https://www.ramsar.org/es
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suscripto en 1971 en la ciudad iraní de Ramsar, aprobado por la Argentina mediante Ley 

23919”. Podemos reemplazarla por la palabra “firmado”. 

f.         La expresión “estos ecosistemas” se refiere a los humedales, que han sido 

nombrados anteriormente en la misma oración. 

g.         La información subrayada en el texto se organiza como causa-consecuencia. 

Argentina es un país federal, lo cual significa que las provincias mantienen relativa 

autonomía (causa), por eso las acciones referidas a los humedales son coordinadas de 

manera conjunta por el Estado Nacional y las provincias a través de la Red de Sitios 

Ramsar (consecuencia). 

h.         En el fragmento subrayado en el texto encontramos una ejemplificación sobre los 

temas abordados por los participantes de la Red de Sitios Ramsar. Algunos de esos temas 

son la planificación del manejo de los humedales, la participación de la comunidad en su 

gestión, el monitoreo de las características ecológicas y la evaluación de su efectividad. 

i.          El paratexto compuesto por una imagen y una tabla detalla la denominación y 

localización de los veintitrés Sitios Ramsar de nuestro país, por lo cual se relaciona 

directamente con el apartado “Red de Sitios Ramsar” que se encuentra en el final del texto. 

j.          La palabra cooperación se separa en cinco sílabas: co–o–pe–ra–ción. En la última 

sílaba coexisten dos vocales porque la vocal cerrada -i- y la vocal abierta -o- forman un 

diptongo. En cambio, cuando se encuentran de manera sucesiva las dos vocales abiertas -

o- se produce un hiato. 

 

 

 

 


