
TEXTOS PRESCRIPTIVOS, EXPOSITIVOS 
Y ARGUMENTATIVOS

Los textos tienen determinadas características: adecuación, 
coherencia, cohesión.

Y pueden ser de distintos tipos según la manera de 
transmitir esas ideas:

 narrativos (cuentan un suceso).
 descriptivos (dicen cómo es algo).
 dialogados (los personajes intercambian información).
 prescriptivos (se dan pautas o normas).
 expositivos (explican, aclaran un tema).
 argumentativos (intentan convencernos de una idea).
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TEXTOS PRESCRIPTIVOS

Normativos

Clases

Indican cómo realizar una tarea.
Se divide en apartados ordenados.
Emplea imperativo (retire)

Regulan, permiten o prohíben 
determinadas conductas para mejorar la 
convivencia (leyes, reglamentos, 
normas...).

Los textos prescriptivos sirven para decir guiar el comportamiento del 
receptor: cómo se tiene que hacer algo (dar instrucciones) o qué es lo 
que se tiene que hacer (hacer normas).

Características:

 Normas claras.

 Frases cortas.

 Imperativo (no 
 tires).

Instructivos



Ejemplo de texto instructivo:



Ejemplo de texto normativo:



Desarrollo
(Se desarrollan las 
ideas. Puede 
llevar:)

Clasificación: agrupa los fenómenos en 
categorías según sus características.

Se sintetiza la idea principal.

Partes

TEXTOS EXPOSITIVOS

Al igual que los demás planetas, la 
Tierra gira alrededor del Sol y le da 
una vuelta cada 365 días.

Conclusión

La Tierra es el planeta donde vivimos.

Introducción

Es el mayor de los cuatro planetas 
terrestres (los otros tres son Mercurio, 
Venus y Marte), lo que significa que es un 
planeta sólido, no gaseoso.

(De los 
textos 
expositivos 
académicos)

Los textos expositivos transmiten información (folletos, cartas, 
diplomas...) y explican conocimientos (libros de textos, enciclopedias...) 
de manera clara, ordenada y precisa.

Se presenta el tema.

Explicación: se indican las características de algo 
para aclarar conceptos. Incluye descripciones, 
comparaciones y ejemplificaciones.

Así es nuestra Tierra, nuestro hogar.



La carta                   El certificado

Académicos

Clases

Especializados

Divulgativos

Dirigida a especialistas en la 
materia: temas más 
complejos, lenguaje 
especializado.

Dirigida a un público amplio: 
tema de interés general, 
lenguaje sencillo.

Sociales

(Según al 
receptor al 
que se 
dirige)

Ejemplos:



Ejemplo de texto expositivo:



De datos

TVE fue la cadena más vista durante el mes de abril con más 
del 60% de audiencia.

Se basan en datos supuestamente objetivos para darle 
rigor al argumento aunque a veces estén manipulados.

TEXTOS ARGUMENTATIVOS

Se justifica con un testimonio de alguien prestigioso.

Según un estudio de la Universidad de Oxford, los jóvenes usan el 
móvil más que sus padres.

Se presenta un caso parecido al asunto tratado.

Las compañías de teléfono son irrespetuosas con sus fieles clientes. 
¿Qué pensaríamos de nuestro carnicero si para las personas que 
nunca compran rebajaran la mitad del precio de la carne y a 
nosotros, clientes de toda la vida, nos mantuviese el precio 
elevado?

Tipos de argumentos

Comparación 
o ejemplo

De autoridad

El texto argumentativo da razones que demuestran la falsedad o certeza de 
una idea. Estos textos son muy importantes en la vida diaria para demostrar un 
hecho, convencer de algo, reclamar...

 Consta de una tesis (idea que se defiende) 
 + argumentos (razonamientos para defender la tesis)



Como sabemos, no todo lo que leemos en Internet es 
cierto, por ello debemos ser bastante críticos al buscar 
información.

Opinión generalizada

De experiencia personal

Se acepta lo que cree la mayoría.

La experiencia del emisor es una prueba que da 
credibilidad.



Además de convencer con argumentos, también se recurre a las técnicas de 
persuasión (convencer para que el receptor comparta una opinión o una 
decisión).

Se emplea en conversaciones, debates o en publicidad:

Captar la atención a través de la sorpresa, 
humor, emoción.

Mantener el interés con mensajes de fácil 
memorización...

Crear la impresión de que existe una 
necesidad para vender el producto.

Asociar el producto con un valor añadido: 
belleza, amistad... 

Emplear estereotipos sociales para que el 
receptor se identifique con ellos: niños que 
juegan, personas trabajadoras...

TÉCNICAS DE PERSUASIÓN



Ejemplo de anuncio publicitario:


