
TEXTO EXPOSITIVO 

El texto expositivo tiene como objetivo informar y difundir conocimientos (=enseñar 
=finalidad pedagógica) sobre un tema. La intención informativa hace que en los textos 
predomine la función referencial. 

Los textos expositivos pueden ser: 

DIVULGATIVOS, es decir, textos que informan sobre un tema de interés. Van dirigidos a 
un amplio sector de público, pues no exigen un conocimientos previos sobre el tema 
de la exposición (apuntes, libros de texto, enciclopedias, exámenes, conferencias, 
coleccionables…) 

ESPECIALIZADOS, es decir, textos que tienen un grado de dificultad alto, pues exigen 
conocimientos previos amplios sobre el tema en cuestión (informes, leyes, artículos de 
investigación científica…) 

Características del texto expositivo 
La principal intención es informar acerca del tema desarrollado. 

- El uso de la tercera persona. 
-  Se evita párrafos que denoten subjetividad en la expresión de las ideas. 
-    El texto expositivo puede, al mismo tiempo, mezclar características de otros tipos 
de escritos, como por ejemplo, introducir también pasajes narrativos, descriptivos, 
argumentativos. 
-   Entre los tipos de escritos que integran este grupo encontramos: redacciones 
académicas como los exámenes, artículos de enciclopedia, un ensayo, una crónica 
periodística, una biografía… 

 
 En el caso de los textos expositivos, se suelen manifestar las siguientes características 
lingüísticas: 

— La finalidad de informar objetivamente y la necesidad de organizar los 
contenidos de la forma más clara posible lleva a que haya preferencia por la 
modalidad enunciativa. 

— El léxico es específico, con un mayor o menor número de tecnicismos según sea 
la intención (divulgativa o experta) del emisor. 

— El vocabulario ha de ser preciso y denotativo. No cabe en estos textos ni la ambi-
güedad ni la polisemia. 

— Los adjetivos aparecen en número reducido y su carácter suele ser denotativo. 

— Los verbos aparecen normalmente en indicativo (presente), debido a su marca 
de atemporalidad; también es habitual encontrar el pretérito imperfecto si el texto 
incluye un proceso. 
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