
Textos expositivos y
argumentativos



Exposición

• En el texto expositivo la función básica es
informar y explicar, presentar información de
manera objetiva y precisa, de acuerdo con
cierta organización lógica.

• El ensayo expositivo muestra una estructura
típica de dos partes: la idea principal o
afirmación general y los detalles secundarios
que apoyan lo afirmado.



Los textos expositivos

• Exponer es, literalmente, “sacar hacia
fuera”, es decir, hacer que algo pueda
ser visto con facilidad y desde
diferentes puntos de vista.

• Un texto expositivo es aquél que hace
presente el objeto mediante palabras.
Es un texto que nos informa acerca de
algo.



La situación de enunciación

• En el discurso expositivo el emisor lo
sabe todo acerca del tema que expone.
El auditorio, en cambio, lo ignora, o
bien sabe mucho menos. Se establece
entre emisor y receptor una relación
asimétrica: el primero domina la
información y tiene un conocimiento
más profundo.



Formas básicas de la exposición

• Definición: ¿qué es?

• Descripción: ¿cómo es?

• Narración: ¿qué ha pasado?

• Caracterización: ¿cómo se muestra?

• Comentario: ¿qué me parece?



Estructura general del texto expositivo

• Introducción: se presenta el tema y a
veces el contexto en que existe.

• Desarrollo: se descompone el tema en
sus partes; se señalan formas y casos
específicos (ejemplos).

• Conclusión: se sintetizan las ideas
expuestas y se alcanza un resultado
final.



Exposición

El proceso escribir un texto expositivo
consiste en escoger un buen tema,
limitarlo bien y enfocar una pregunta
determinada:



Exposición

Preguntas de enfoque

• ¿qué es?, ¿cómo es?, ¿cuál es su
origen?, ¿con qué guarda
semejanzas?, ¿de qué se diferencia?,
¿qué ejemplos tiene?, ¿cuál es su
importancia?, ¿qué impacto o
repercusiones tienen?, ¿cuáles son sus
efectos?



Exposición

Una vez que se cuenta con información
suficiente se formula la afirmación o idea
principal, generalmente, como respuesta a
una de las preguntas de enfoque. Existen
tres técnicas principales de organización del
contenido:

• Análisis y clasificación
• Comparación y contraste
• Causa y efecto



Exposición – vocabulario útil

Análisis

• Criterios: componerse de, comprender,
consistir en, constar de,
descomponerse en, dividirse en,
formarse de, separarse en

• Elementos componentes: aspecto,
elemento, nivel, parte, segmento,
sección



Exposición – vocabulario útil

Clasificación

• Criterios: agruparse en, clasificarse en

• Grupos o clases: categorías, clases,
especies, grupos, tipos, géneros



Exposición – vocabulario útil

Comparación y contraste

• Comparación: al igual que, asemejarse a, de
la misma manera, del mismo modo,
parecerse a, compartir las mismas
características, tan...como..., tanto...como...

• Contraste: a diferencia de, al contrario,
diferenciarse de, en contraste con, ser
diferente de, ser distinto a, en cambio, por el
contrario



Exposición – vocabulario útil

Causa y efecto
• Causa: a causa de (que), debido a

(que), porque, puesto que, ya que, se
debe a (que), así que, causar,
desencadenar, originar, producir,
provocar

• Efecto: como consecuencia, resultado,
por consiguiente, por este motivo, por
eso, por lo tanto



Argumentación

En el texto argumentativo, el objetivo básico es
convencer o persuadir al lector. Se expone
información, pero se adopta una posición
respecto al tema.

 El escritor intenta convencer al lector de la
veracidad de su tesis, para ello presenta
información de apoyo (argumentos o
razones) que respalda o justifica su tesis
como la opción correcta.



Argumentación

En la introducción es recomendable
proporcionar un marco general que
entregue información acerca del
origen del problema y su debate
antes de enunciar la tesis u opinión
del ensayo.



Argumentación

En el desarrollo se presentan los
argumentos o razones que justifican
esta tesis central.

La conclusión reitera la posición
fundamental del escritor, destaca la
importancia del tema y el impacto de la
opinión asumida.



Argumentación - vocabulario

• A causa de, es evidente que, es lógico
pensar que, dar por sabido, sentado. Está
claro que, estar de acuerdo con, coincidir
con, concordar con, discrepar de.

• Los conocedores han señalado que, los
estudiosos del tema han concluido que, los
investigadores opinan que, según, de
acuerdo con.

• Mantener, opinar, proponer que, afirmar,
señalar, destacar (el hecho de) que.


