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¿Qué significa exponer? 

 Exponer significa mostrar, presentar, 

explicar ideas. Para lograr este objetivo, 

muchas veces la exposición se mezcla con 

otras formas discursivas como la narración o 

la descripción. Es por esto que las 

denominaciones texto expositivo-descriptivo 

o texto expositivo-narrativo son frecuentes. 



Estructura del discurso expositivo 

Ejemplo 

Alex de la Iglesia es dueño 

de una de las 

imaginaciones más 

retorcidas que registra el 

cine moderno (...). 

Introducción Desarrollo Conclusión 

En La Comunidad hay un 

protagonista colectivo y un 

agente propiciatorio, una 

configuración típica de Berlanga. 

Pero como además De la Iglesia 

es un hombre de la generación 

fílmicamente ilustrada, esta 

película toma en forma creativa 

muchos de los tropos visuales de 

Alfred Hitchcock (...). 

De la Iglesia es uno 

de los grandes 

cineastas 

contemporáneos: un 

moralista que 

despliega su 

sarcasmo trabajando 

con los materiales 

innobles de la cultura, 

de la sociedad y del 

alma. 

  



Formas básicas del discurso expositivo 

Consiste en declarar 

las características 

propias de una 

realidad. 

Proporciona 

información acerca de 

cómo es un objeto, 

persona o realidad. 

Relato de hechos o 

situaciones que se 

desarrollan en una 

secuencia. 

Forma discursiva que 

incorpora la opinión y 

valoraciones del 

emisor respecto del 

tema expuesto. 

Definición Descripción Narración Comentario 



• La caracterización 

Es un tipo especial de descripción que entrega información 

sobre los rasgos de personas, personajes, objetos o 

Figuras personalizadas.  

 

En la caracterización, además, el emisor suele incorporar el 

factor de la subjetividad. Por ejemplo, al leer el enunciado 

"Me gusta porque es muy alegre": se opina sobre la  

persona pero también se caracteriza como “muy alegre” y 

esto la hace singular respecto de otros posibles  

caracterizados, por ello en el DRAE, se define caracterizar 

como “determinar los atributos peculiares de una persona o 

cosa, de modo que claramente se distinga de las demás”. 



 Actividad: Identifica qué forma básica del discurso expositivo 
desarrolla cada uno de los siguientes fragmentos. 

Formas básicas del discurso expositivo 

Un refrescante y entretenido 

panorama ofrece el Museo 

Interactivo Mirador. Se trata  

del Aquarium Santiago, que 

para esta temporada trae 

nuevas especies, además de 

un atractivo panorama donde 

los visitantes pueden 

interactuar con algunos 

animales. 

Comentario 

•Producto 100% natural  

•No tóxico 

•Efecto cicatrizante, antiinflmatorio y 

antiséptico 

•Presentaciones en pote de 25 g y 

tubo de 35 g 

Descripción 

Arrecife. Banco de 

rocas casi a flor de 

agua. 

Definición 

Las abuelas de las tribus mapuches 

cuentan cómo se formó la gente de la 

tierra. Sus cualidades más notables, 

fuerza y astucia, las heredaron del 

puma y de los zorros de esta forma... 
Narración 



• Exponer significa mostrar, presentar, explicar ideas. 

 

• El propósito fundamental del discurso expositivo es informar de 
manera clara y precisa, acerca de un tema. 

 

• En la situación de enunciación, se destaca la relación emisor-
receptor. El emisor posee mayor conocimiento que el receptor y 
adapta su discurso según las características de su destinatario. 

 

• En la estructura de los textos expositivos reconocemos: introducción, 
desarrollo y conclusión. 

 

• Formas básicas del discurso expositivo: narración, descripción, 
caracterización, definición y comentario. 

 
    

 

Ideas Importantes: 


