
La exposición 

Las formas de organización 
del texto expositivo.  



¿Qué es la exposición? 
La exposición es un tipo de texto cuyo fin es 
transmitir información sobre un tema de 
manera clara, ordenada y objetiva.  



Características de los textos 
expositivos 
�  CLARIDAD. La precisión en el lenguaje es el 

principal recurso para conseguir una 
exposición clara del contenido.  

�  ORDEN. Los contenidos de la exposición 
deben estar organizados y ordenados de 
manera coherente para que se entiendan 
bien las relaciones que existen entre ellos.  

�  OBJETIVIDAD. La exposición debe incluir 
información verdadera, con datos y fuentes 
fiables, y no debe incluir las opiniones del 
emisor.  



Tipos de textos expositivos 
� DIVULGATIVOS. Suelen versar sobre temas 

de interés general y normalmente no 
requieren conocimientos previos del 
tema.  

� ESPECIALIZADOS. Suelen versar sobre 
materias complejas que requieren ciertos 
conocimientos previos del receptor, así 
como el dominio de una terminología 
específica.  



Estructura de los textos 
expositivos: 
�  INTRODUCCIÓN. Se presenta el tema que se 

va a tratar. Se utiliza un tono ameno y 
sugerente para despertar el interés del lector 
u oyente.  

�  DESARROLLO. Se exponen y desarrollan los 
contenidos e ideas. Se puede hacer por 
medio de descripciones, explicaciones, 
ejemplos, esquemas, mapas, gráficos, etc.  

�  CONCLUSIÓN. Se resumen los principales 
aspectos tratados. Síntesis de las ideas que se 
han ido exponiendo. 



Formas de organización del 
contenido 
�  ESQUEMA DEDUCTIVO. La idea general aparece primero y luego se analiza 

dividiéndola en sus distintos aspectos.  
�  ESQUEMA INDUCTIVO. Al contrario, primero se tratan aspectos parciales y al final 

aparece la idea central que abarca todos los datos anteriores. 
�  LA SECUENCIA CRONOLÓGICA. Es adecuada para exponer hechos y fenómenos 

que se desarrollan en el tiempo, por ejemplo, la evolución de la telefonía móvil. 
�  LA ENUMERACIÓN. Se usa para presentar un conjunto de conceptos relacionados 

entre sí por la existencia de algún rasgo común, por ejemplo, los deportes de 
invierno. 

�  LA COMPARACIÓN. Muestra las semejanzas y diferencias entre dos seres o 
fenómenos, por ejemplo, entre los distintos tipos de bicicletas.  

�  LA ORDENACIÓN CAUSA-EFECTO. Se expone un hecho, por ejemplo, el aumento 
de la temperatura de la Tierra, y se analizan sus causas y consecuencias.  

�  LA ORDENACIÓN PROBLEMA-SOLUCIÓN. Se presenta un problema, como la 
necesidad de tratar los residuos contaminantes, y se exponen las distintas 
soluciones al mismo.  

�  LA DESCRIPCIÓN. Es frecuente que en la exposición aparezcan descripciones 
técnicas de los objetos, procesos o fenómenos que se explican.  



Rasgos lingüísticos de los 
textos expositivos 
� Uso de un léxico de significado preciso, 

son frecuentes los tecnicismos.  
� Empleo de conectores o marcadores 

discursivos para expresar la relación entre 
las ideas.  

� Están escritos en tercera persona y utilizan 
verbos en presente.  



Recursos expositivos 
Para facilitar la comprensión del contenido se pueden 
emplear distintos recursos:  
�  DEFINICIÓN. Es frecuente definir los términos que ofrecen 

algunas dificultad o se supone que son desconocidos para 
el receptor.  

�  EJEMPLO. Es habitual encontrar ejemplos de casos 
concretos que sirven para ilustrar y aclarar las ideas 
expuestas.  

�  PREGUNTA. El emisor puede plantear preguntas a las que 
dará respuesta.  

�  RESUMEN. Es frecuente que estos textos incluyan resúmenes 
que sintetizan la información de las partes más complejas o 
extensas del texto.  

�  LA ARGUMENTACIÓN. A veces, en la exposición se 
introducen algunas secuencias argumentativas con el fin 
de defender aquellas ideas que no son del todo evidentes.  



Tipos de textos según el 
ámbito 
� MEDIOS DE COMUNICACIÓN. La noticia, la 

crónica, el reportaje y la entrevista.  
� ÁMBITO ESOLAR. Libro de texto, 

enciclopedias, conferencias, etc.  
� CIENTÍFICOS. El artículo de divulgación y el 

informe. 
� ÁMBITO PROFESIONAL. Informe, acta, 

expediente, currículum vitae, contrato, etc.  



Proceso para preparar un 
texto expositivo 
�  Si es posible, busca información seleccionando 

las fuentes. Toma notas de las ideas centrales.  
�  Elabora un esquema y comienza tu trabajo 

personal. Elige el orden en el que lo vas a 
exponer.  

�  Rellena el esquema. Puedes utilizar 
explicaciones, ejemplos, mapas, 
descripciones… 

�  Redacta el texto. No olvides utilizar conectores 
textuales. 

�  Para terminar redacta una conclusión.  
�  No olvides releer y corregir el texto.  



Conectores  



Ejemplos 
� Texto expositivo en un libro de texto: La 
publicidad es la divulgación de anuncios 
y noticias sobre productos o servicios 
para atraer a posibles compradores, 
espectadores o usuarios. 

� Folletos informativos. Para evitar el 
contagio de Covid se recomienda a la 
sociedad que uso mascarilla higiénicas y 
mantenga la distancia de seguridad de, 
al menos, un metro y medio, 
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