
TIPOLOGÍAS TEXTUALES Esquema. Completar con libro 
 

Todo texto posee unas características y estructuras que le son propias; en función de éstas podemos distinguir las 
siguientes tipologías textuales: 
 
Texto descriptivo  
Texto narrativo  
Texto dialógico  
Texto expositivo  
Texto argumentativo 
 
Pero raramente se dan estos textos de manera aislada y sus características de forma homogénea; lo habitual es 
encontrar texto heterogéneos integrados por secuencias descriptivas, narrativas, dialógicas… Lo más frecuente es 
por tanto hablar de una secuencia o tipología dominante y otra u otras secuencias subordinadas o secundarias. 
Esta combinación tipológica se puede dar: 

a) por relación de jerarquía 
b) por inserción (narración (descripción) narración) 
¡¡¡¡OJO!!! Casi todo texto argumentativo, parte o contiene, una exposición. 

 
 
 

EL TEXTO EXPOSITIVO 
 

Tipo de discurso mediante el que un emisor pretende pretende presentar un determinado tema a un 
receptor de forma clara y ordenada, darlo a conocer y hacer que lo comprenda (no 
convencerle=argumentación).  
Requiere o presupone por ello una superioridd de conocimiento por parte del emisor, un desarrollo 
ordenado de las ideas y una adecuación al nivel de conocimientos del receptor.  
Es de uso prioritario en la trasmisión del saber: científico, técnico, humanista (Ejs: libro de texto, apuntes, 
exposición del profesor, conferencia, examen…) 
 
 
RASGOS: 
*Función referencial. 
*Objetividad  *Claridad  *precisión y rigor 
*Vocabulario preciso (técnico, especializado) 
*Adecuación: el emisor ha de crear un discurso adecuado al tipo de receptor para conseguir el fin 
explicativo (público ausente=libro, público presente=conferencia). 
 
 
TIPOS DE EXPOSICIÓN: Según la intención del emisor y las características del receptor. 
 a)DIVULGATIVOS:  
desarrollan un tema de interés general que pretende llegar a un público amplio o universal sin 
conocimientos previos sobre el tema. Evita los tecnicismos, prima la claridad, usa abundantes ejemplos 
y comparaciones, resúmenes, aclaraciones, redundancias. 
 b)ESPECIALIZADOS:  
van dirigidos a un lector determinado, del que se conocen ciertas características y al que se le supone 
un nivel de conocimientos. Prescinde por tanto de resúmenes y aclaraciones, es más preciso , técnico y 
riguroso y presenta una estructura lingüística e ideológica más compleja. 
 
 
ESTRUCTURA: Para la eficacia de la exposición es fundamental un orden claro y coherente de los 
contenidos. 
 
INTRODUCCIÓN: Enuncia y delimita el tema. Da información previa necesaria para abordar el tema. 
DESARROLLO: Expone ordenadamente los datos, ideas, referencias…Es la parte más extensa y 
constituye el cuerpo de la exposición. 
CONCLUSIÓN: Suele tener forma de resumen o breve síntesis o recapitulación de lo expuesto. 
El autor puede evitar o reducir la introducción y la conclusión. 
 
También puede presentar una estructura: 
ANALIZANTE(o deductiva) SINTETIZANTE(o inductiva)  PARALELA  ENCUADRADA 



 
PROCEDIMIENTOS O ESTRATEGIAS EXPOSITIVAS: Mecanismos que usa el autor para ordenar la materia 
lógica, de modo que el tema progrese coherente y ordenadamente. 
 

• Presentación según una relación lógica tipo problema-solución, causa-efecto, afirmación-
demostración, orden cronológico… 

• El empleo de definiciones de conceptos o términos que pueden presentar una dificultad al 
receptor. 

• Empleo de descripciones técnicas (inserción de otra tipología discursiva) 
• Enumeración de propiedades o cualidades. 
• Uso de ejemplificaciones y comparaciones. 
• Empleo de elementos icónicos: fotografías, estadísticas, mapas… 
• Resumen de ideas 

 
 
ASPECTOS LINGÚÍSTICOS: 
 

• Empleo de términos en su sentido denotativo. 
• Uso de tecnicismos. 
• Uso de sustantivos abstractos. 
• Adjetivación abundante y específica 
• Empleo de gran cantidad de conectores (marcadores discursivos), sobre todo de orden textual 

o temporales. 
• Oraciones predominantemente enunciativas. Oraciones atributivas. 
• Uso de impersonales –por el rasgo de objetividad- que eliminan la presencia del sujeto en las 

oraciones. 
• Plural de modestia: “a continuación expondremos…” 
• Plural sociativo: “como sabemos…” 
 
En relación con la objetividad: vocabulario denotativo 
     Modalidad enunciativa 
     Ausencia de sujeto 
En relación con la precisión: Estructuras atributivas 
     Adjetivación abundante y específica 

     Uso de tecnicismos 
En relación con la claridad: conectores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


