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Texto Expositivo 

La función primordial es la de transmitir información pero no se limita simplemente a 

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

analogías.  

Las características principales de los textos expositivos son:  

 predominan las oraciones enunciativas 

 se utiliza la tercera persona  

 los verbos de las ideas principales se conjugan en Modo 

Indicativo  

 el registro es formal  

 se emplean gran cantidad de términos técnicos o científicos 

 no se utilizan expresiones subjetivas 

Funciones de un texto expositivo 

 es informativo  

 es explicativo  

¿Cómo se organiza la información en un texto expositivo? 

La información en este tipo de textos no se presenta siempre del mismo modo sino 

que observaremos distintas formas de organización discursiva, a saber:  

 Descripción: consiste en la agrupación de ideas por mera 

asociación. 

 Seriación: presenta componentes organizativos referidos a un 

determinado orden o gradación. 

  Causalidad: expone las razones o fundamentos por lo cuales se 

produce la sucesión de ideas. 

  Problema – solución: presenta primero una incógnita, luego 

datos pertinentes y finalmente brinda posibles soluciones. 

  Comparación u oposición: presenta semejanzas o diferencias 

entre elementos diversos. 
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Conectores lógicos 

En todo texto expositivo es fundamental la presencia de los conectores 

lógicos. Este tipo de conectores indican la organización estructura del texto. 

¿Cuáles son los más frecuentes?  

 Para la seriación además, después, también, asimismo, 

por añadidura, . primero, el que sigue, etc. 

 Para la causalidad entonces, por lo tanto, por eso, por 

consiguiente, así que, porque, con el fin de, etc.  

 Para estructura problema/ solución del mismo modo, 

similarmente, semejante a, etc. Pero, a pesar de, sin 

embargo, al contrario, por otra parte, si bien, etc. 

Conectores lógicos 

Tipo de relación Conectores lógicos 

 
Enlazar ideas similares o añadir 

una nueva idea 

Otra vez, De nuevo, También, Y, Igualmente, 
Además, Por otra parte, De la misma forma, Al 
lado de, De igual importancia, Asimismo. 
  

 
  
 Limitar o contradecir una idea 

Aunque, Pero, A la inversa, Recíprocamente, A 
pesar de, No obstante, Al contrario, Por otra parte, 
De otra manera, Hasta ahora, Sino, Sino (que). 
 

 
  

Indicar tiempo o lugar 
Sobre, A través de, Después, Antes, Alrededor de, 
A la vez, Por encima de, Eventualmente, Por 
último, En primer lugar, Entre tanto, Ahora, 
Después de esto, Al principio, Finalmente, 
Entonces. 

  
Señalar las relaciones 

Causa – Efecto 

Por tanto, Por lo tanto, Por lo que, Porque, Pues, 
Por consiguiente, Luego, Tanto… que, Con que, Así 
que. 

 
  
  
Indicar un ejemplo, resumen o conclusión 

Por ejemplo, De hecho, En otras palabras , Esto es, 
Es decir, En conclusión, En resumen, En general, En 
suma, Así, De este modo, Para concluir, O sea, 
Mejor dicho. 

  
  

Marcar la similitud o el contraste 

De la misma forma, De la misma manera, De forma 
similar, De igual forma, Como, Por el contrario, Por 
otra parte, A pesar de, Después de todo, En 
cambio, Al contrario, Sin embargo. 

 


