
                                       EL TEXTO EXPOSITIVO 

Este  tipo de texto es conocido como informativo  en el ámbito escolar .La función 

principal de este texto es  la transmitir información, pero no se  limita simplemente a 

proporcionar datos  sino que además agrega  explicaciones , describe con ejemplos y 

analogías. 

El texto expositivo está presente en : Todas las ciencias, ya que el objetivo principal de las 

ciencias es proporcionar explicaciones a los fenómenos característicos de cada uno de sus 

dominios. 

Las características principales de los textos son: 

*Predominan oraciones enunciativas. 

*Se utiliza la tercera persona , los verbos de las ideas principales se conjugan el  Modo 

Indicativo. 

*El registro es formal , se emplean gran cantidad de términos técnicos o científicos. 

*No se utilizan expresiones subjetivas.(es decir no escribir nunca lo que a mí me parece o 

siento ) 

¿Qué funciones cumple un texto informativo 

a) Es  informativo ,porque  presenta  datos o información sobre hechos, fechas, 

personajes ,teorías, etc. 

b) Es explicativo   ,porque la información que brinda  incorpora especificaciones o 

explicaciones significativas sobre datos que aporta. 

c) Es directivo, porque funciona como guía de lectura . 

 

El  texto expositivo presenta un tema general ,y cada párrafo (comienzan con 

mayúscula y terminan en un punto y aparte) constituye una unidad de información 

que agrupa datos referidos a un  subtema. 

Al leer un texto , conviene distinguir la ideas principales  de las secundarias .Las 

principales no pueden suprimirse ,ya que posibilitan la comprensión del tema  en 

general; las secundarias sirven para ejemplificar o aclarar conceptos. 

 

 



                                         LOS CUENTOS TRADICIONALES 

Los cuentos tradicionales son relatos breves  que cuentan acciones sin una 

localización  precisa en el tiempo y el espacio .Por eso, en general los indicios 

temporales que aparecen nos remiten a épocas lejanas  como el conocido comienzo  

“Había una vez…” 

   El personaje principal es un héroe o una heroína que se encuentra en  dificultades , 

pero siempre logra superarlas .A veces lo consigue mediante su fuerza ,su 

inteligencia o su bondad ,y a veces ,gracias  a la ayuda de otros personajes  o 

mediante objetos mágicos .Así es como finalmente el protagonista sale victorioso . 

   Hay un conjunto de cuentos  ejemplificadores  en los que lo maravilloso  se une a la 

intención de dejar una enseñanza , porque la magia da el poder  de premiar las buenas 

acciones y de castigar las malas. En  estos relatos, los personajes  son puestos a 

prueba y deben demostrar su bondad y solidaridad .Allí se presentan claras 

oposiciones  entre bondad y maldad ,o solidaridad y egoísmo .En el cuento “El 

pescador y su mujer”, por ejemplo, se premia  la bondad del pescador y se castiga la 

ambición desmedida de su mujer.  

      ACTIVIDAD: 

1) ENUMEREN LOS PÁRRAFOS DEL TEXTO QUE LEYERON. 

2) SUBRAYEN (COMO EN EL EJEMPLO) CON ROJO  LA IDEA  PRINCIPAL DE CADA 

PÁRRAFO  ,Y CON VERDE,LAS IDEAS  SECUNDARIAS. 

3)¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES TEMAS PUEDEN DESARROLLARSE EN UN TEXTO 

EXPOSITIVO? 

*LAS PARTES DEL CUERPO HUMANO  

*CUÁNTO QUIERE ROMINA A SU MADRE 

*QUÉ ES Y CÓMO SE EVITA EL CONTAGIO DEL CORONAVIRUS 


