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TALLER # 7  
 

TEXTOS EXPOSITIVOS  
Un texto expositivo es aquel en el cual se presentan, de forma neutral y objetiva, determinados hechos 

o realidades. A diferencia de la argumentación, 
mediante el texto expositivo no se intenta 
convencer, sino mostrar e informar. También tiene 
como objetivo principal dar a conocer una temática 
nueva. 
Elementos: tema preciso, claramente identificado 
y delimitado. 
Estructura: es decir, una forma de organizar la 
información que se presenta en el texto. 
Propósito: establecido previamente por el emisor 
e interpretado posteriormente por el receptor. El 
emisor puede ser individual o colectivo; también 
puede ser particular o institucional. A veces, el 
receptor es un grupo de personas con 
características definidas, sin embargo, los textos 
han de estar adaptados. Generalmente a este 
género pertenecen anuncios, comerciales, recetas 
de cocina, etc. 
Existen dos tipos de textos expositivos: 

 
Textos divulgativos o informativos. Es el tipo de texto expositivo que va dirigido a un público amplio 
que usa información poco específica y léxico formal, es decir no técnico ni especializado. Lo 
encontramos en apuntes, libros de texto, enciclopedias, exámenes, conferencias, coleccionables, etc. 
Las características de los textos divulgativos son: Informa clara y objetivamente sobre un tema de interés 
general siempre y cuando este bien ejemplificado el tema, va dirigida a un público mayoritario, es de 
fácil comprensión, utiliza un vocabulario estándar, posee objetividad. 
Textos especializados o argumentativos. Es el tipo de texto expositivo especializado que está dirigido 
a un público específico de un área de conocimiento determinado que requiere o usa un léxico 
especializado e información técnica. Lo encontramos en informes, leyes, artículo científico o artículos 
de investigación científica, etc. 
Las características de los textos especializados: informa sobre un tema muy concreto, va dirigida a un 
receptor experto en el contenido tratado, resulta de difícil comprensión para quien no conoce el tema, 
usa una terminología específica, presenta gran objetividad, tiene información clara y precisa. 
 
Estructura básica de un Texto Expositivo: 
Esta estructura es compartida con los textos narrativos y argumentativos, solo que los hechos que se 
presentan no son de tipo literario ni tampoco se expone una opinión personal. 
1. Introducción. Es la primera parte y en ella se describen los puntos que se explicarán a lo largo del 
texto. La introducción debe ser explicativa y llamativa, para poder captar la atención del lector y que se 
haga una idea de lo que va a leer. 
2. Desarrollo. Es el cuerpo expositivo del texto. En esta parte se explican detalladamente los puntos 
más relevantes del tema en cuestión. El desarrollo debe ser organizado, coherente y lógico, sin dejar de 
lado la objetividad y precisión. 
3. Conclusión. La principal función en la conclusión es hacer una recopilación de la información 
expuesta a lo largo del texto, y resaltar los rasgos más importantes del tema que se ha abordado. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Art%C3%ADculo_cient%C3%ADfico_o_art%C3%ADculos_de_investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Art%C3%ADculo_cient%C3%ADfico_o_art%C3%ADculos_de_investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica&action=edit&redlink=1
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ACTIVIDAD 
1-Teniendo presente el siguiente texto expositivo, contesta las siguientes preguntas: 

A-¿Cuál crees qué es el título del texto? 
B-Teniendo presente la teoría del taller y del libro, explica con tus 
palabras que tipo de texto expositivo es la lectura? 
C-Saca 5 conclusiones del texto. 
D-Señala con un color diferente: la introducción, desarrollo y 
conclusión del texto. 
E-En 5 renglones escribe un párrafo, el cual crees que hizo falta en el 
texto. 
 

El Internet tiene un impacto profundo en el trabajo, el ocio y el conocimiento a nivel mundial. 
Las Redes Sociales se han convertido en una parte natural de las vidas de la juventud de hoy 
en día, porque son perfectas para conocer gente, para compartir, y porque son un lugar idóneo 
para obtener información. El Internet es una fuente de comunicación moderna, que puede 
causar adicción social, porque cuando un joven escribe, su único contacto es con la pantalla de 
un computador, sin ver ni escuchar a esa persona con la que supuestamente está comunicado, 
y pierde la noción del tiempo y de la gente a su alrededor, también los signos lingüísticos no se 
respetan en algunos sitios web o redes sociales. 
El efecto más negativo que puede tener una red social es la pérdida de tiempo, para los chicos 
no puede tener importancia, pero en la realidad las salas de Chat y de más redes sociales son 
una fuente de distracción, es por eso que en los trabajos se está prohibiendo que las personas 
ingresen a estas páginas en horarios de oficina, porque la producción se hace más lenta. Lo 
positivo que podemos rescatar de estas redes sociales, es que son herramientas con las cuales 
podemos aprender de temas de actualidad, científicos, y desarrollar talentos: como cocinar, 
hacer experimento, cantar, danzar en fin, estas redes abren un mundo de posibilidades. 
Las redes sociales son una herramienta de comunicación, sirve para unirnos y conocer la 
opinión de personas en diferentes partes de América y el mundo, se acortan las distancias, 
debemos ser cautelosos y no permitir que estas redes nos atrape y nos absorban por completo. 
Las redes sociales se expanden por todo el mundo y son un negocio fructífero, que ha 
contribuido para el progreso en la vida del ser humano. 
 
2-Lee y soluciona las páginas 134, 135, 136 y 137 del libro Lenguaje 10°. Las cuales te 
permitirán profundizar sobre los Textos Expositivos, por medio de diferentes ejemplos. 
 
3-Elabora un texto expositivo con un tema de tu interés; recuerda tener presente la estructura 
del siguiente cuadro para su elaboración. (Puedes elaborar un dibujo alusivo al tema) 
TÍTULO Tema libre o de tu interés 
INTRODUCCIÓN Recuerda que tus saberes previos te pueden ayudar a la 

elaboración del texto; pero es muy impórtate que leas e investigues. 
(Mínimo de 10 renglones) 

DESARROLLO Es impórtate que el lenguaje sea claro y conocido para el público 
que elaboras el texto expositivo, uso adecuado de signos de 
puntuación y coherencia textual. 
(Mínimo de 15 renglones) 

CONCLUSIONES Estas deben tratar dar un resumen de todo lo anterior, en forma de 
mensaje dentro de la redacción. No van aparte del texto. 
(Mínimo de 5 conclusiones) 

 


