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Módulo de autoaprendizaje Nº9 
Tema: Tipo de texto EXPOSITIVO 

 
Objetivo: Integrar herramientas cognitivo lingüísticas que permitan aplicar la distinción en tipología 
textual, para explicar el funcionamiento estructural de cada texto. 

 

Los textos expositivos se caracterizan por un tema, de 

manera que el lector los comprenda con objetividad, sin 

persuadir ni apelar a sus emociones. No resulta relevante 

la opinión del autor. 

 

Se diferencian de los textos argumentativos, que son 

textos que pretenden convencer al lector del punto de 

vista del autor, haciendo uso tanto de argumentos 

emotivos como racionales. 

 

Los textos expositivos brindan información sobre un tema 

y emplean diversos recursos lingüísticos, como las 

definiciones, los ejemplos, la reformulación de teorías 

(explicarlas con otras palabras o de manera más simple) o 

las citas de fuentes de información que tienen cierto 

reconocimiento. 

Son considerados textos formales, por lo que no hacen 

uso de lenguaje coloquial, sino que emplean lenguaje 

denotativo (aquel que dice las cosas como son, sin doble 

sentido) a fin de evitar dudas o malas interpretaciones 

por parte del lector. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprender:  
¿Sabes qué es un texto expositivo? 

 
Los textos expositivos son aquellos que expresan conceptos o hechos de manera objetiva, sin reflejar opiniones 
ni sentimientos del autor. Se utilizan principalmente en ámbitos académicos y científicos. 
 
Los textos expositivos no reflejan la opinión del autor porque solo exponen un tema basándose en fuentes y 
evidencias de respaldo. Tienen como objetivo presentar e informar. 
 
 
 
 

Éstas son sus 

características, 

léelas y 

compréndelas. 

Existen dos tipos primordialmente. Por un lado, 

encontramos los divulgativos, dirigidos a 

sectores amplios donde los receptores no 

necesitan conocimientos previos sobre el tema. 

Suelen ser muy habituales en periódicos y otras 

publicaciones similares. Por otro lado, 

encontramos los especializados, en los que se 

requiere un nivel de conocimiento previo 

elevado. Son muy habituales en medicina, 

química, derecho, mecánica, computación, 

ensayo, etc. 

Otra de las características del texto 

expositivo es su estructura. Y es que se 

centra de manera que el tema tratado se 
muestre en forma de hechos, conceptos, 

ideas y sucesos comprensibles para el lector. 

Por eso, todo se ha de exponer de manera 
jerarquizada y clara para que el receptor 

entienda el mensaje nítidamente sin que 

haya lugar a la confusión o mala 

interpretación. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Fíjate en los siguientes ejemplos 

1-Texto expositivo en un libro de texto histórico: La Segunda Guerra Mundial fue un enfrentamiento que tuvo 

lugar del 1939 al 1942. Se caracterizó por la política de Adolf Hitler y su Tercer Reich. 

2-En una receta de cocina. Comenzamos la receta picando el ajo y la cebolla en trocitos bien pequeños. A 

continuación, deberemos poner un chorrito de aceite y esperar a que se caliente. 

3-Folletos informativos. Para evitar el contagio del Covid se recomienda a la sociedad que use mascarillas 
higiénicas y mantenga la distancia de seguridad de, al menos, un metro y medio. 

 

 

 

 

Los textos expositivos poseen la siguiente estructura 

La introducción. Es una breve explicación del tema a 

presentar, a fin de contextualizar al lector. 

El desarrollo. Es la exposición del tema que puede 

organizarse en capítulos o subtemas según la 

complejidad y variedad del contenido. 

La conclusión. Es una síntesis de todo lo desarrollado 

que permite resumir las ideas y comprender el tema 

abordado. 

 

 

Fuente: https://www.caracteristicas.co/textos-

expositivos/#ixzz6t6hTjtzk 

Existen dos tipos de textos expositivos: 

Los divulgativos. Son textos dirigidos a un público más 

amplio en el que no es necesario que el lector tenga 

conocimientos previos sobre el tema. Por ejemplo, los 

textos escolares, los folletos explicativos o las 
enciclopedias 

Los especializados. Son textos explicativos que requieren 

de conocimiento previo por parte del lector debido a la 

complejidad del tema. Por ejemplo, las monografías, los 
textos legislativos o las tesis doctorales. 

 

 

Fuente: https://www.caracteristicas.co/textos-
expositivos/#ixzz6t6iQE1pB 



 
 

 

Actividad 

Luego de comprender este módulo realiza la siguiente actividad, lee atentamente el siguiente texto y 

explica al menos tres características (del texto expositivo) que se encuentran presente en El.  

 

Molusco (del lat. Molluscus, blando) Zool. Tipo o filium animal con aprox. 120.000 especies, 

perteneciente a los deteróstomos. Los moluscos tienen piel blanda y sin protección, con frecuencia 

recubierta por la secreción del pliegue del manto, la concha. Han desarrollado una forma especial la 

parte inferior del cuerpo, denominada pie, lo que permite que se desplacen arrastrándose. Se divide 

en dos subtipos. Los anfineuros son más primitivos. Exclusivamente marinos, están provistos de dos 

pares de cordones nerviosos, que atraviesan el cuerpo y forman una especie de sistema nervioso en 

escalera triple por medio de cordones conectivos. Las clases solenogastros, con 140 especies, y 

placóforos, con más de 1.000 especies, y placóforos, con más de 1.000 especies, pertenecen a este 

grupo. El segundo subtipo, conchíferos, comprende aquellos moluscos provistos de verdaderas 

conchas continuas. En él se distinguen cuatro clases: los gasterópodos, con aprox. 85.0000 

especies, los escafópodos, con aprox. 300 especies; los bivalvos, con aprox. 25.000 especies y los 

cefalópodos, con aprox. 8.500 especies.(Tomado de Enciclopedia Clarín, Tomo 17. Bs. As. 1999) 

 

 

 

 


