
DEFINICIÓN

En clases anteriores hemos visto que existen  5 tipos de textos
o modalidades del discurso básicas que son: la exposición,
argumentación, narración, descripción y diálogo. Cada
prototipo textual  tiene una estructura particular. En esta
ocasión realizarás un repaso de las estructuras que conciernen
al texto expositivo. 

EL TEXTO
EXPOSITIVO

(Menciona las características,
composición, cualidades, detalles,
elementos o propiedades de algo).

(cuando los sucesos se presentan en orden cronológico,
como en una historia o en los pasos para construir algo).

LISTADO

DESCRIPCIÓN 

SECUENCIA

COMPARACIÓNCAUSA Y EFECTO

(cuando el texto relaciona
las características de dos o
más elementos. Por
ejemplo, un texto que nos
informe de las ventajas y
desventajas del coche
eléctrico respecto a los
coches de gasolina).

(Textos en los que una acción
o un suceso produce unas
consecuencias. Cualquier
explicación de por qué
sucede algo o cómo funciona
algo puede servir como
ejemplo).

(cuando se presentan un conjunto de
elementos, muchas veces, sin que
importe el orden en que aparecen,
como las partes de un barco o los
ingredientes de un producto).

Recuerda que los textos expositivos son aquellos que presentan temas, ideas o conceptos con el fin de
explicar o exponer una información de forma clara y objetiva.  Predomina la función referencial.

estructuras del texto expositivo

Escoge uno o varios temas que hayas estudiado en esta temporada o que guarde relación con cualquiera

de las materias que llevas en Capítulo para realizar ejemplos de textos expositivos.  

En fichas de cartón resistente realiza un ejemplo de cada una de las estructuras textuales que se

muestran arriba. Por ejemplo: una ficha que exponga el LISTADO de nuevos planetas descubiertos por la

NASA, una ficha para la DESCRIPCIÓN botánica de una planta, una ficha de COMPARACIÓN entre la época

de la Ilustración y el Romanticismo, etc. 

Realiza los 7 diferentes ejemplos, puede ser con uno o varios temas.

Engrapa, cose o perfora las fichas para sujetarlas de alguna forma y así  te sirvan como material

práctico de estudio.  

Actividad:

PROBLEMA - SOLUCIÓN 

textos en los que se consigue 
solucionar un inconveniente o una
dificultad.   

Se explican significados de conceptos para facilitar la
comprensión de lo que una cosa es.  


