
Según la forma del mensaje, encontramos diferentes tipos de textos: narración, descripción, diálogo, exposición y argumentación.

EL TEXTO EXPOSITIVO

    

 

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA EN CUALQUIER EXPOSICIÓN:

A) La intención del emisor y los conocimientos sobre el tema.

B) Receptor: si tiene conocimientos específicos sobre el tema o no.

C) Relación emisor-receptor: el emisor debe conocer al receptor y adaptar su exposición a él.

D) Función del lenguaje.

DEFINICIÓN:

Tipo de discurso cuyo 
propósito principal es 
TRANSMITIR 
INFORMACIÓN  de 
forma objetiva, ordenada 
y clara.

TIPOS

EXPOSICIÓN 
DIVULGATIVA: Dirigida a 
receptores NO especializados 
que no tienen conocimientos 
específicos sobre el tema.

EXPOSICIÓN 
ESPECIALIZADA:

Dirigida a receptores con 
conocimientos.

ÁMBITOS

A) En los medios de comunicación: reportajes, 
artículos de divulgación científica…

B) En obras de carácter académico: libros de 
texto, enciclopedias, conferencias…

C) En textos propios del mundo laboral: currículos, 
actas, informes…



ESTRUCTURA DEL TEXTO EXPOSITIVO (PARTES):

 INTRODUCCIÓN: se presenta el tema que se va a tratar y el punto de vista.

 DESARROLLO: se explican los conceptos y datos que se quieren transmitir según un determinado orden:

a) Orden causal: explica las causas y las consecuencias de un hecho o fenómeno.

b) Orden espacial: en la descripción técnica de objetos, procesos o fenómenos.

c) Orden cronológico: para exponer datos o fenómenos que se desarrollan en un tiempo.

d) Orden enumerativo: para analizar distintos componentes o aspectos de un mismo concepto.

 CONCLUSIÓN: se resumen las ideas principales tratadas y se cierra el texto.

ESTRUCTURA ENCUADRADA: Esta manera de organizar un texto expositivo pretende transmitir información con la mayor 
coherencia posible .

    OTRAS MANERAS      A) ESTRUCTURA ANALIZANTE O DEDUCTIVA: que va de lo general a lo particular. Empieza con la idea 

DE ORGANIZAR LA     general y luego se dan datos concretos que confirman dicha idea.

EXPOSICIÓN           B)ESTRUCTURA  SINTETIZANTE O INDUCTIVA: que va de lo particular a lo general. Se parte de un 

                            hecho concreto hasta llegar a una conclusión general.



PROCEDIMIENTOS, ¿QUÉ PASOS DEBEMOS SEGUIR PARA QUE EL DESTINATARIO COMPRENDA LA INFORMACIÓN?

1. Definición                                                                                   3. Usar ejemplos     4. Pregunta-respuesta.      5. Problema-solución

2. Usar comparaciones para establecer semejanzas entre ideas.    6. Causa-efecto : se establecen consecuencias de unos hechos o datos. 

EL LENGUAJE DE LOS TEXTOS EXPOSITIVOS: se atiende al principio de OBJETIVIDAD, CLARIDAD Y ORDEN, por ello se hace 
uso de:

a)VOCABULARIO:  palabras precisas con las que podamos hacer nuestra exposición.

- Según el tema de la exposición, se usan tecnicismos.

-Uso de adjetivos especificativos.

-Sustantivos concretos y abstractos.

-Las palabras se usan con su significado literal u objetivo (denotativo) para que las ideas se transmitan sin ambiegüedad.

B) CONECTORES O MARCADORES DICURSIVOS: indican la relación entre los enunciados. Ejemplo: conectores causales, espaciales, 
cronológicos, enumerativos…

c) RASGOS SINTÁCTICOS:

- oraciones enunciativas

-uso de 3º persona singular/ 1º persona plural

-uso de pasivas

-uso de oraciones impersonales.


