
DISCURSO EXPOSITIVO 

REPASO GENERAL 

Srta. Carolina Pizarro 

3ro medio 



DISCURSO EXPOSITIVO 

INFORMAR ESTRUCTURA INTERNA SITUACIÓN DE ENUNCIACIÓN 

OBJETIVAMENTE 

TEMA  

FUNCIÓN DEL 

LENGUAJE 

REFERENCIAL O 

REPRESENTATIVA  

EMISOR: sabe más que el 

recepto. Debe adaptar su nivel 

de conocimiento de acuerdo al 

tipo de receptor. 

FINALIDAD: es exponer un 

tema de forma clara para 

hacerlo comprensible para el 

receptor. 

TEMA: son universales y 

variados (cualquier temática) 

EFECTO: modificar o 

incrementar el conocimiento 

del receptor. 

INTRODUCCIÓN 

Se plantea el tema 

a exponer  

DESARROLLO 

Se explica y 

expone las ideas 

para tratar el tema 

expuesto 

CONCLUSIÓN 

Se resumen las 

ideas planteadas 

para el tema 

se caracteriza por  

Sobre un  

A través de la   

 poseer una la importancia de la  

Donde    



CATARACTERÍSTICAS DEL DISCURSO EXPOSITIVO: 

•Explica, expone e informa hechos, conceptos o realidades con 

exactitud. 

•Ordena ideas principales y secundarias en una jerarquía 

determinada. 

•Existen textos divulgativos (no exige experticia) y especializados 

(exigen experticia) 

•Se vale del lenguaje oral o del lenguaje escrito/ verbal y no verbal. 

•Presencia de oraciones explicativas, intercaladas entre comas o 

paréntesis. 

•Vocabulario claro y específico. Se considera el significado denotativo 

de los términos utilizados. 

•Consideración del tipo de receptor y la situación comunicativa para la 

elección de tecnicismos utilizados. 

•Incorporación de elementos icónicos para favorecer la comprensión 

del tema. 

•Frecuente aparición de la definición y descripción como recurso que 

facilita la explicación del tema, sobre todo cuando éste se refiere a la 

estructura, finalidad o naturaleza de un objeto. 





 
TEXTO EXPOSITIVO 

DISCURSO DEL 

COMENTARIOS 

NARRACIÓN CARACTERIZACIÓN DESCRIPCIÓN DEFINICIÓN 

EXPONE-EXPLICA-INFORMA 

FORMAS BÁSICAS 

* PRECISA 
CONCEPTOS. 
* SEÑALA 
PROPIEDADES, 
NATURALEZA Y 
RASGOS 
CONSTITUTIVOS DE 

UNA REALIDAD 
CONCRETA O 
ABSTRACTA. 
* RESPONDE A ¿QUÉ 

ES ALGO? 

TIPOS 

* GÉNERO (ESPECIE) 
Y DIFERENCIA 
ESPECÍFICA:  
- CLASE O CATEGORÍA 
MÁS RASGOS 
ORIGINALES. 
 

* USO O FUNCIÓN. 
* ETIMOLOGÍA. 

* SINONIMIA.  

* OTORGA DATOS PARA CONFIGURAR 
UNA IMAGEN. 
* RASGOS CARACTERÍSTICAS PROPIAS 
DE REALIDADES INANIMADAS.  

* RESPONDE  A ¿CÓMO ES ALGO? 

ENFOQUE DEL AUTOR 

OBJETIVA O 
DENOTATIVA 

SUBJETIVA O 
CONNOTATIVA 

*  FUNCIÓN 

REFERENCIAL 

DEL 

LENGUAJE. 

* SIGUE ORDEN 
LÓGICO. 

* 

VOCABULARIO 

ESPECÍFICO. 

 * FUNCIÓN 

POÉTICA DEL 

LENGUAJE. 

* NO SIGUE 

ORDEN 
LÓGICO. 

* ADJETIVOS 

CARGADOS DE 

IMPRESIONES. 

ELEMENTOS DESCRITOS 

* DE OBJETOS  * DE  ANIMALES.   

*  DE ÉPOCA O CRONOGRAFÍA. 
* DE AMBIENTE: 

- PÍCTORICA: DESCRIPTOR Y LO 
DESCRITO ESTÁN INMÓVILES.  
- TOPOGRÁFICA: EL DESCRIPTOR ESTÁ 
EN MOVIMIENTO Y LO DESCRITO INMÓVI.. 
- CINEMATOGRÁFICA: EL DESCRIPTOR 
ESTÁ EN MOVIMIENTO O ESTÁTICO. LO 

DESCRITO SIEMPRE EN MOVIMIENTO. 

 * INFORMACIÓN 

SOBRE RASGOS DE 

PERSONAS, OBJETOS 

O FIGURAS 

PERSONIFICADAS. 

* ES USUAL LA 

SUBJETIVIDAD. 

TIPOS 

PROSOPO-

GRAFÍA 

ETOPEYA 

ASPECTOS 

Y RASGOS 
FÍSICOS. 

CUALIDA-
DES 
MORALES 
Y/O 
PSICOLÓGI

CAS. 

RETRATO O SEMBLANZA 

* R. LAUDATORIO: 
CUALIDADES POSITIVAS Y 
SUBLIMES. 
* R. SATÍRICO: SE DEFORMAN, 
EXAGERAN Y RIDICULIZA A LA 

PERSONA. 
* CARICATURA: ídem a satírico. 
* AUTORRETRATO. 
* R. DE CARÁCTER: 
CUALIDADES ESENCIALES DE 

CIERTOS TIPOS SOCIALES.  

* CONTAR O 

RELATAR 
ACONTECIMIENTOS 
REALES O FICTICIOS. 
* HECHOS O 
SITUACIONES 
SUCEDEN EN UNA O 
VARIAS 
SECUENCIAS. 

* INTERVIENEN 
PERSONAJES O 
SERES 
PERSONIFICADOS. 
* PUEDE SER 
LITERARIO O 
BASADO EN HECHOS 
REALES. 
* ELEMENTOS 

FUNDAMENTALES: 
EL NARRADOR, LOS 
PERSONAJES, 
ESPACIO, TIEMPO Y 
ACONTECIMIENTOS. 
* RESPONDE A ¿QUÉ 

PASA? 

* EXPONE 

OPINIONES, 
COMENTARIOS, 
PUNTOS DE VISTA. 
* RECURSOS: 
CRÍTICA, IRONÍA, 
ELOGIO, 
PERORACIÓN, 
ADMIRACIÓN, 

PEYORACIÓN, ETC.  

* PROBLEMA 

SOLUCIÓN. 
 
* CAUSA-
CONSECUENCIA. 
 
* COMPARACIÓN 
CONTRASTE. 
 

* SECUENCIA 
TEMPORAL. 
 
* ENUMERACIÓN 
DESCRIPTIVA. 

MODELOS DE 

ORGANIZACIÓN 

GLOBAL 

Profesora: Carolina Pizarro 

 

 
 



FORMAS BÁSICAS 

DEL DISCURSO 

EXPOSITIVO 

DEFINICIÓN: cualidades de algo. ¿qué es? 

a) Uso o función: tractor: máquina utilizada para labores agrícolas 

b) Etimología: tierra (latín terra) material que compone el suelo. 

c) Sinonimia: atractivo: agradable, simpático, gentil, irresistible 

d) Negación: vacilar: no es molestar 

CARACTERIZACIÓN: cualidades de personas, seres. ¿cómo lo veo? 

a) Prosopográfica : rasgos físicos 

b) Etopeya: rasgos psicológicos. 

c) Retrato: rasgos físicos y psicológicos.  

DESCRIPCIÓN: descripciones de lugares, espacios. ¿cómo 

es? 

a) Pictográfica: sujeto y objeto están estáticos 

b) Topográfica: sujeto en movimiento, objeto estático 

c) Cinematográfica: sujeto en movimiento o estático y el objeto 

SIEMPRE en movimiento 

NARRACIÓN: relato de algún hecho. ¿qué sucedió? 

a) literaria: es ficticio. NOVELAS, CUENTOS, etc 

b) No literaria: es real. NOTICIAS, BIOGRAFÍAS. 

COMENTARIO: es la opinión crítica sobre algún tema que se exponga. CINE 



Ejemplos de las formas básicas 



• Donde todavía estamos al debe es en la planificación 

para la reducción de riesgos. Desde hace más de 

una década, el Plan Regulador Intercomunal de 

Villarrica-Pucón ha vivido un largo proceso de 

aprobación, precisamente porque gran parte de las 

zonas urbanas donde se han desarrollado viviendas, 

hoteles y equipamiento de incalculable valor se 

encuentran sujetas a riesgo. Si bien el plan se 

encuentra ad portas de ser aprobado, se repite la 

historia de la poca importancia que le dan los 

instrumentos de planificación al riesgo. 





• “Un gitano corpulento, de barba montaraz 

y manos de gorrión, que se presentó con 

el nombre de Melquíades...”(Cien años de 

soledad). 

 



• “El símbolo mapuche tiene dos brazos 

horizontales y dos brazos verticales y 

cuando la machi lo dibuja canta un canto 

que dice: “dos veces el padre, dos veces 

la madre antigua”. El brazo vertical 

norte/sur es la fuerza paterna que 

desciende del cielo y el brazo  horizontal 

este/oeste es la plataforma de la tierra que 

recibe la influencia del cielo... 

 



Entonces apareció el zorro. 

-Buenos días -dijo el zorro. 

-Buenos días -respondió cortésmente el principito, que se 

dio vuelta, pero no vio nada. 

-Estoy acá -dijo la voz- bajo el manzano… 

-¿Quién eres? -dijo el principito-. Eres muy lindo… 

-Soy un zorro -dijo el zorro. 

-Ven a jugar conmigo -le propuso el principito-. ¡Estoy tan 

triste!… 

-No puedo jugar contigo -dijo el zorro-. No estoy 

domesticado. 



• Cartografía (geo):  

• Cartography:  Ciencia que se ocupa de la 

representación de la tierra o parte de ella, 

en superficies planas, mediante 

proyecciones desde la esfericidad de la 

tierra. 



Determine el Modelos de organización del 

discurso expositivo 



• La incorporación del método científico en 

los estudios literarios ha provocado un 

problema en la enseñanza de la literatura. 

Para solucionarlo se deberá establecer 

una vinculación entre las investigaciones 

científicas y las indagaciones estéticas de 

la obra literaria. 



• El repertorio de vecinos es sutilmente 

monstruoso: el dueño de un video club 

sobre erotizado; una veterana solitaria y 

violenta; un cubano traidor que juega de 

seductor; un joven demasiado crecido (...). 



• El primer libro de Joaquín Edwards Bello 

fue El inútil de 1910; luego Tres meses en 

Río de Janeiro (1911). Al año siguiente 

escribe Cuentos de todos colores y, 

en1922, La muerte de Vanderbilt y El 

monstruo. 



• Los cambios tecnológicos ocurridos en las 

últimas décadas han sido tan impactantes 

que generan una conciencia de alerta al 

cambio. Esto ha conducido a que nos 

preocupemos menos de las personas que 

de las cosas. 



• “ Uno de los conflictos actuales más 

importantes es el nivel de cesantía. 

Frente a ello una de las medidas que 

se han tomado es proponer la 

jubilación anticipada y voluntaria para 

que el trabajador pueda disfrutar 

antes de los beneficios del ocio y 

dejar plazas de trabajo libres para 

contratar a personas cesantes”. 

 



• “ Las capas vegetales fueron 

transformándose gradualmente en carbón 

debido al calor de la tierra, a la 

descomposición y a la presión de 

masas(…)”. 

 



• “ Los volcanes y los terremotos son dos 

procesos geológicos que alteran la forma 

de la tierra por erosión”. 

 



• “El quipu era un cordel de 

aproximadamente unos treinta 

centímetros (sin embargo, existen unos 

más largos) al que se le amarraban hilos 

multicolores. De estos partían otras 

hebras unidas mediante nudos hechos a 

distancias variables y en hilos de 

diferentes colores”. 



1. ACTIVIDAD:  

 

REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN 

DETALLADA DE LOS ELEMENTOS 

ENUMERADOS QUE SE ENCUENTRAN 

EN EL DORMITORIO DE BART 

SIMPSON 

 

DETERMINAR QUÉ TIPO DE 

DESCRIPCIÓN ES 

 

 




