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1. DEFINICIÓN
El texto expositivo es aquel que informa al receptor de la realidad, de temas de interés,
sin intención de convencerlo.

2. TIPOS
ESPECIALIZADAS

Es una exposición dirigida a expertos en un tema. Se emplea un
lenguaje formal y se usan tecnicismos (palabras propias del tema).

DIVULGATIVAS

Dirigidas a personas no expertas en un tema. Es una exposición de
carácter divulgativo, es decir, pretenden difundir el tema del que
tratan. En este tipo se mezcla el lenguaje formal e informal o
coloquial; pueden aparecer tecnicismos, pero siempre acompañados
de aclaraciones.

3. ESTRUCTURA
INTRODUCCIÓN O
ENCUADRE

Presenta o enmarca el tema y su importancia.

DESARROLLO O
CUERPO

Desarrollo del tema que se expone. Es la parte central,
generalmente dividida en varios párrafos.

CONCLUSIÓN

Parte final, suele tener un resumen y valoración final de lo expuesto,
lo más importante.

Según el orden de los elementos (tesis-argumentos), podemos encontrar varias
estructuras
DEDUCTIVA O
ANALÍTICA

IDEA GENERAL + ASPECTOS CONCRETOS

INDUCTIVA O
SINTÉTICA

ASPECTOS CONCRETOS + IDEA GENERAL

PARALELA

Se exponen sucesivamente distintas ideas generales relacionadas
entre sí, pero sin jerarquizar.

ENCUADRADA

IDEA GENERAL + ASPECTO CONCRETOS + IDEA GENERAL
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4. ASPECTOS LINGÜÍSTICOS
-

Significado denotativo de las palabras para evitar ambigüedades.

-

Intención didáctica del autor.

-

Predominio de oraciones atributivas para definir conceptos.

-

Sustantivos abstractos y adjetivos calificativos.

-

Verbos en presente de indicativo intemporal. Uso de la tercera persona, a veces, aparece
la primera persona del plural para incluir al receptor.

-

Incisos y aposiciones.

-

Oraciones impersonales o pasivas reflejas.

-

Podemos encontrar partes descriptivas, ejemplos y comparaciones.
Conectores: aditivos (además, incluso), consecutivos (por lo tanto, en consecuencia, así
pues, por consiguiente…), organizadores (en principio, en primer lugar, en síntesis, en
resumen, para concluir…) causales (porque, puesto que, ya que, a causa de…),
adversativos (pero, sin embargo, no obstante…)

5. EJEMPLO DE TEXTO EXPOSITIVO
LOS VOLCANES Y LOS TERREMOTOS
Los volcanes y los terremotos son dos procesos geológicos que alteran la forma o aspecto
de la tierra por erosión.
Por una parte, los volcanes están formados básicamente por chimeneas o fisuras en la
corteza terrestre, a través de las cuales es expulsado el magma, formado por lava, partículas
sólidas y gases, a diferencia de los terremotos, que son vibraciones producidas en la corteza
terrestre.
Por otra parte, mientras los volcanes son
producidos por la elevada temperatura que
existe en el interior de la tierra, los
terremotos son causados por la ruptura de
rocas de la corteza terrestre bajo
determinadas tensiones.
Asimismo, los volcanes permanecen
durante mucho tiempo activos, a diferencia
de los terremotos que duran escaso tiempo;
la vibración principal suele durar unos
segundos o unos pocos minutos.

Documento nº18: El texto expositivo

Página 2 de 2

