
TIPOS DE TEXTOS

• Los textos poseen determinadas características: adecuación, coherencia, cohesión…

• Tienen una estructura determinada o una manera especial de transmitir ideas: 

Narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo, dialogado…



1. TEXTO EXPOSITIVO

Proporciona información completa sobre un tema de manera 

organizada.



B) ESTRUCTURA DE LA EXPOSICIÓN:

Introducción: Presentación del asunto o tesis. A veces es una 

anécdota curiosa que atrapa el lector. 

Organización deductiva: la tesis aparece al principio del 

texto (de lo generala lo particular):

« Se descarta la existencia de vertidos extraordinarios de 

origen fecal en fechas previas al episodio de mortandad de 

peces en el Mar Menor. Esta es la principal conclusión del 

informe sobre el estado del agua en la laguna salada que han 

realizado los inspectores de la Dirección General de Salud 

Pública y Adicciones.



Inductiva: la tesis aparece al final (de lo 

particular a lo general): 

Los defensores de la eutanasia sostienen que las

personas con enfermedades terminales deberían tener el

derecho de poner fin a su sufrimiento con una muerte

digna.

Por su parte, los opositores de la eutanasia sostienen

que los médicos tienen la responsabilidad moral de

mantener vivos a sus pacientes

En definitiva, el debate sobre la práctica y la legalización

de la eutanasia voluntaria tiene muchas aristas éticas,

médicas y jurídicas.

Desarrollo: Ampliación de contenidos. 

Conclusión: Cierre a través de un resumen, sugerencia 

de otras perspectivas, opinión del emisor…



C) RASGOS LINGÜÍSTICOS:

Derivados de sus características principales: claridad, precisión y 

objetividad. 

• Léxico preciso.

• Predominio del presente de indicativo por su carácter intemporal.

• Empleo de la 3ª persona.

• Oraciones impersonales y pasivas con “se”

• Uso de conectores para organizar enunciados.

Hay varias maneras por las que puede darse la formación de un

fósil:

Sedimentación. Cuando un animal o un insecto muere, los

sedimentos acaban enterrando sus restos, especialmente su

exoesqueleto, que es lo más resistente al tiempo. Para que este

exoesqueleto se conserve sin modificaciones a lo largo de

millones de años será menester que la sedimentación se

produzca lo antes posible. Un desplazamiento de tierra temprano

es una buena opción para que esto suceda.



D) CLASES DE EXPOSICIÓN

Exposición según el ámbito: 

Ámbito personal: notas, agendas, prospectos…

Ámbito social: guías de museos, páginas web especializadas…

Ámbito académico: libros de textos, enciclopedias, conferencias… 

Ámbito laboral: informes, actas, videoconferencias…

Exposición científica: asunto especializado a receptor entendido.

Exposición divulgativa: tema de interés general a receptor amplio.

Exposición según la intención del emisor y el receptor:



* Textos expositivos del ámbito personal

La carta comercial, personal, literaria.

Escrito de carácter privado que una persona envía a otra.

Exposición según el ámbito 



* Textos expositivos del ámbito social:



* Textos expositivos del ámbito académico:



* Textos expositivos del ámbito laboral:



El hipo es una contracción espasmódica, involuntaria y repetitiva del diafragma y 

los músculos intercostales que provoca una inspiración súbita de aire. El diafragma es un 

músculo fundamental para la respiración de los mamíferos, cuando se contrae el tórax se 

expande y el aire entra en los pulmones a través de la tráquea (inspiración). En cambio, 

cuando se relaja el tórax se contrae y el aire sale de los pulmones a través de la boca y la 

nariz (espiración).

El nervio frénico controla la contracción y relajación del diafragma. Si el nervio 

frénico envía impulsos anómalos, el diafragma se contrae de forma repentina provocando 

una inspiración súbita anormal y el cierre brusco de la glotis, produciendo el hipo. Algunas 

de las situaciones que pueden provocar el hipo son: comer demasiado rápido, distensión 

gástrica por aerofagia o consumo de bebidas carbónicas, abuso de alcohol y ansiedad. La 

mayor parte de las veces, el hipo dura solo unos minutos. Sin embargo, en ocasiones 

persiste durante días o semanas.

Exposición científica:

Exposición según la intención del emisor y el receptor



Exposición divulgativa:



Clasifica los siguientes textos:



Un grupo de científicos de la NASA asegura tener evidencias de que hay

corrientes de agua en Marte. Concretamente han estudiado los cráteres Palikir,

Haley y Horowivh, situados en el hemisferio sur del planeta. La exploración se ha

hecho con CRISM, un espectómetro de la sonda MRO que sirve para identificar

minerales. A simple vista, la clave son unan manchas oscuras que se pueden ver

en la época más cálida (con temperaturas de 23 grados bajo cero) y que

desaparecen en la estación más fría. El CRISM ha detectado a partir de esas

imágenes la presencia de sales hidratadas. La explicación, según los científicos,

es que el Planeta Rojo tiene corrientes de agua que dejan de fluir cuando el clima

se enfría (la sal ayuda al agua a mantenerse líquida hasta una temperatura de

unos 70 grados bajo cero). Esos cursos serían mayoritariamente subterráneos,

aunque una parte saldría a la superficie y eso explicaría algunos de los surcos en

el relieve marciano que se han observado en esta y otras misiones.










