En este tema conoceremos otro tipo de texto
que os será muy útil para hacer y presentar
trabajos. Este tipo de texto es …

El

¿QUÉ ES EL TEXTO EXPOSITIVO?
Un texto expositivo se caracteriza por desarrollar un tema en forma clara y objetiva.
Su principal función es informar.
Se define al texto expositivo como el que informa sobre un tema con la intención de
ampliar los conocimientos
También se lo conoce como texto explicativo

CARACTERÍSTICAS DEL TEXTO EXPOSITIVO:
 Tendencia al ENFOQUE OBJETIVO (evita los adjetivos innecesarios, predominan los
especificativos). Se informa, se explica pero sin dar opiniones personales.
 Tendencia a la CLARIDAD (Sin largas parrafadas ni vocabulario complicado; todo
ello tendente a transmitir la información lo mejor posible para todos).
 PREDOMINIO DEL PRESENTE con valor intemporal (Uso del presente y de la tercera
persona, sobre todo).
 Empleo de un LÉXICO CLARO, preciso. Se evitan los dobles sentidos o significados
(la ambigüedad y la polisemia) y se utiliza un VOCABULARIO ESPECÍFICO del tema
explicado.

APOYOS EXPRESIVOS DEL TEXTO EXPOSITIVO
Se trata de procedimentos que en ningún caso son exclusivos de la exposición, pero
que sirven para desarrollar contenidos.
 La DEFINICIÓN es el punto de partida de muchos textos expositivos.
 Las CLASIFICACIONES no son más que una serie de definiciones relacionadas entre
sí.
 La COMPARACIÓN tiene como objetivo facilitar la comprensión.
 La EJEMPLIFICACIÓN. Los ejemplos sirven para apoyar lo que se explica; ayudan a
la comprensión.
 La DESCRIPCIÓN es un apoyo fundamental de la exposición, sobre todo en
aquellos casos en los que es necesario explicar las partes o funciones de un
objeto o fenómeno.

ESTRUCTURA DEL TEXTO EXPOSITIVO
 La estructura de un texto expositivo no está determinada de antemano, depende
de la finalidad perseguida en cada caso.
 La selección de información que hace el emisor debe partir del conocimiento global
del tema y tener en cuenta los conocimientos que se presupone que tiene el
receptor.
 La necesidad de que la exposición sea clara y ordenada hace que el desarrollo de
la información sea progresivo y equilibrado.
 La estructura básica de los textos expositivos es la lineal: título, introducción,
desarrollo, conclusión.
 El título: Debe dar una idea clara del asunto de que va a tratar la exposición.
 La introducción: Explicación acerca de cómo será tratado el tema.
 El desarrollo: Parte más importante del texto; consiste en la exposición clara y
ordenada de la información
 La conclusión: Sintetizan la información presentada; su finalidad es resumir los
aspectos fundamentales del tema expuesto.
Además de esta forma de organización existe también la CLASIFICATORIA o
condensada, que consiste en ofrecer la información de forma resumida (listas,
inventarios, tablas, esquemas, diagramas…)
En este tema trabajaremos ligeramente el texto expositivo buscando pequeños textos
de ejemplo. En el próximo tema lo trabajaremos practicando en la presentación y
exposición de trabajos.

