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FORMAS BÁSICAS DEL TEXTO EXPOSITIVO 

 

 Las “formas básicas” son estructuras empleadas para constituir un determinado tipo de texto. En 
el caso del texto expositivo, son estructuras discursivas que se emplean para exponer o explicar de 
distintos modos la información. Se distinguen al menos cinco formas básicas del discurso expositivo: la 
definición, la descripción, la caracterización, la narración y el discurso del comentario. 

 La descripción y la narración se incorporan en el discurso expositivo como secuencias 
descriptivas y narrativas. Es decir, un texto expositivo, sin dejar de serlo, incorpora, en su constitución, 
fragmentos narrativos y/o descriptivos subordinados a la exposición. 

Las formas básicas se agrupan en tres áreas:  

a) Aquella área que refiere a rasgos constitutivos o que identifican a objetos, personas, personajes o 
figuras personificadas (definición, descripción y caracterización).  

b) Aquella área que refiere a secuencias de hechos o situaciones (narración).  

c) Aquella área que expone opiniones, comentarios, puntos de vista del emisor sobre los objetos o 
materias del discurso (discurso del comentario). 

 

 

 

 

 

TEXTO 
EXPOSITIVO

DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN CARACTERIZACIÓN NARRACIÓN
DISCURSO DEL 
COMENTARIO



A) DEFINICIÓN  

  La definición es una proposición que expone con claridad y exactitud los rasgos genéricos y 
diferenciales de una cosa. Para identificar aquello que se define se especifica su género próximo, es decir, 
la clase general o contexto más amplio en que éste se sitúa, y su diferencia específica, aquello que permite 
reconocerlo como una especie distinta. Debe destacar características y diferencias de lo definido de 
manera clara, exacta y ojalá brevemente.  

Ejemplo:[El hombre] es [un animal racional]. Las descripciones pueden ser clasificadas desde dos puntos 
de vista:  

B) DESCRIPCIÓN  

  Se utiliza cuando se entregan diversos datos para configurar una imagen de los objetos, de sus 
diferentes aspectos y de los elementos que los constituyen. La descripción suele ser estática, en contraste 
con la narración que es esencialmente dinámica, porque ésta relata hechos o acontecimientos. A 
diferencia de la definición, la descripción da cuenta de los rasgos individuales del objeto descrito. 

- Según el ENFOQUE DEL AUTOR 

a) DESCRIPCIÓN OBJETIVA O DENOTATIVA: el autor tiene una actitud ajustada al objeto, 
eliminando al máximo sus opiniones personales, enumera con precisión los rasgos que definen lo 
descrito. La función del lenguaje predominante es la referencial, y se encuentra, por ejemplo, en textos 
científicos. 

b)  DESCRIPCIÓN SUBJETIVA O CONNOTATIVA: el autor NO tiene una actitud ajustada al 
objeto, expresa sus opiniones personales, busca plasmar lo que “le sugiere” el objeto que describe. Suele 
utilizar el lenguaje poético (comparaciones, metáforas, epítetos, etc). La función del lenguaje 
predominante es la poética, y se encuentra, por ejemplo, en textos artísticos y literarios. 

Según los ELEMENTOS DESCRITOS: 

1-  DE OBJETOS: el propósito es construir una representación vívida de las cosas, de tal manera que el 
que lea pueda sentir las mismas impresiones que tuvo el descriptor. 

2- DE ANIMALES: se organizan los datos según los rasgos distintivos de la especie a la que pertenece, 
yendo de lo general a lo específico. Si la descripción es más libre se pueden destacar los rasgos que más 
llaman la atención: el tamaño, el color, la mirada, el aspecto fiero o inofensivo, etc.  

3- DE ÉPOCAS O CRONOGRAFÍA: se organizan los datos que constituyen un periodo temporal, 
recreando una cierta atmósfera (ideológica, política, económica, etc.) que rodea a los personajes. 

4-  DE AMBIENTES: según la perspectiva de Carmen Balart y Ángel C. González, hay tres tipos de 
descripción de ambientes: 

– PICTÓRICA: tanto el descriptor como lo descrito se encuentran estáticos, como si fuera un cuadro 
(piense en la descripción de una habitación en un momento determinado). 

– TOPOGRÁFICA: el descriptor está en movimiento y lo descrito inmóvil. Las impresiones se van 
sucediendo rápidamente captándose lo esencial. Es una descripción propia del cronista que viaja 
desplazándose por un lugar. 



– CINEMATOGRÁFICA: el descriptor está en movimiento o estático. Lo descrito necesariamente está 
en movimiento. Se representa un proceso como, por ejemplo, una batalla, una procesión o un amanecer. 
Importan los movimientos, los tonos, los relieves, todo lo que enmarque el desarrollo de la circunstancia. 

C). LA CARACTERIZACIÓN 

 Es un tipo especial de descripción que entrega información sobre los rasgos de personas, 
personajes, objetos o figuras personificadas. 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”. En literatura, es 
una técnica utilizada para configurar a través de rasgos distintivos a un personaje dramático o novelesco. 
Por ejemplo, en el primer capítulo de El Quijote se caracteriza a Alonso Quijano. 

Existen distintos tipos de caracterización o descripción de persona, objeto o figura personificada: 

1. LA PROSOPOGRAFÍA: Descripción en su aspecto físico.  

2. LA ETOPEYA: Descripción en sus cualidades morales y/o sicológicas.  

3. EL RETRATO O SEMBLANZA: Descripción que entremezcla equilibradamente lo prosopográfico 
con lo etopéyico. 

 

D). LA NARRACIÓN 

 Se centra en la transmisión o relato de los acontecimientos, hechos o situaciones que acaecen o 
suceden en una secuencia. Estos hechos son protagonizados por personas (o seres personificados) en una 
sucesión temporal incluidos en una o varias secuencias. Puede ser literario o referido a hechos reales. 
Sus elementos constituyentes fundamentales son: el narrador, y su punto de vista o focalización, los 
personajes, los espacios, el tiempo y los acontecimientos.  

 Aquí la exposición de procesos o hechos en una secuencia utiliza la forma básica narrativa, 
subordinada al objetivo de explicar un fenómeno. Podemos encontrar también esta forma básica narrativa 
al relatar hechos del presente, donde el emisor nos cuenta lo que él, como un testigo, está viendo con la 
finalidad de explicarnos acerca de algo. En un documental televisivo, por ejemplo, sobre una leona 
cazando junto a sus crías. 

 El  relato  simultáneo  podrá  entregar  valiosa  información  adicional  subordinada  a  las 
necesidades  expositivas  del  filme. Luego  de  testimonios  científicos,  el  documental muestra la escena 
con el siguiente discurso “Cuando la leona sabe que sus crías están listas, las empuja a salir junto a ella, 
corren y juegan durante el camino, cuando ven la presa no dudan en atacarla. Aquí uno de los cachorros 
muerde al animal herido. Horas más tarde, descansan y disfrutan del festín. La leona duerme y descansa, 
mañana será otro día”. 

 

 



 

E) EL DISCURSO DEL COMENTARIO 

 El discurso del comentario pretende  exponer  opiniones, comentarios, puntos de vista del  emisor 
sobre  los  objetos  o  materias  del  discurso.  Según  el DRAE,  comentar significa  explayarse,  “declarar  
el  contenido  de  un  escrito,  para  que  se  entienda  con más  facilidad”.  Su  función  es  comentar,  
explicar,  precisar  información,  aclarar  los datos que se entregan o declarar el punto de vista del emisor. 
 La subjetividad del emisor se expresa empleando recursos discursivos como la crítica, la ironía, 
el elogio, la peroración, y la admiración, entre otras.  

 La  crítica  de  arte  utiliza  esta  forma  discursiva  ya  se  trate  de  la  valoración  de  obras 
individuales, o  de sus  autores,  o de  la  valoración de  un  filme  recién  estrenado,  una novela clásica 
que se redescubre desde otra perspectiva, o de una nueva generación de  pintores,  etc. También  algunos  
suplementos  de  los  periódicos  están  abocados específicamente a la publicación de comentarios, como 
es el caso de los comentarios deportivos. 

 

MODELOS DE ORGANIZACIÓN GLOBAL DE LOS TEXTOS EXPOSITIVOS 

 Los textos expositivos, como ya lo sabemos, se presentan de diversas formas, desde libros  
científicos  hasta  artículos  de  prensa.  La  manera  de  organización  de  los  textos responde  a  lo  que  
llamamos modelos  de  organización  global ,  característicos  de todo texto expositivo. 

Los cinco modelos de organización más comunes son los siguientes: 

1-  PROBLEMA-SOLUCIÓN 

El texto plantea uno o varios problemas y luego plantea sus soluciones. 

“El  SIDA,  Síndrome  de  Inmuno  Deficiencia  Adquirida,  es  causado  por  el  virus  de  la  inmuno 
deficiencia humana,  llamado  VIH.  Hoy,  esta  enfermedad  no  tiene  cura,  sólo  remedios  que 
alargan un final irrevocable. Es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) y se transmite por la 
sangre, semen, fluidos vaginales y por vía materna. Hasta el 2000, el resumen mundial de la epidemia 
entregó cifras alarmantes. 
El  mejor  tratamiento  nunca  va  a  ser  tan  bueno  como  nunca  haberse  enfermado,  entonces  la 
prevención es el mejor remedio”. Revista School Magazine, N° 61, Stgo.2001. 
 

 

2. CAUSA-CONSECUENCIA 

El  texto  presenta  algunas  ideas  o  informaciones  como  causas  y  otras  como consecuencias. 

“Cuando un alumno manifiesta una actitud deshonesta durante una evaluación, ésta se anulará, 
debiendo  el  infractor  rendir  una  interrogación  en  forma  inmediata  o  en  el  horario  que  se le 
indique y asumir una suspensión de clases de tres días.” 
 

 



3. COMPARACIÓN O CONTRASTE 

 En el texto se comparan o contrastan ideas o informaciones, a través de los párrafos del mismo 
nombre. 

 En ocasiones, se utiliza un tipo de comparación especial llamada analogía (se compara un 
fenómeno u objeto desconocido por los lectores con otro que sea conocido). 

“En el verano, la vida familiar se desarrolla al aire libre, los pequeños cerca de la ruka, los adolescentes 
cuidan de los animales y el padre y la madre están dedicados a sus diarias tareas. En el invierno, 
mientras la lluvia cae incesantemente sobre el techo de paja,  la  familia  se  reúne  en  torno  al  fogón  
y,  haciendo  caso  omiso  del  humo  que inunda el recinto y ennegrece las paredes, se lleva a cabo, en 
la intimidad de la casa, un  proceso  cultural  de  fundamental  importancia:  mientras  las  mujeres  
trabajan afanosamente  en  las  labores  domésticas,  los  miembros  mayores  se  entretienen  en largas  
conversaciones  y  discursos acerca  de  sus  recuerdos,  sus  antepasados  y  las hazañas que se les 
atribuyen. 
Los  niños  que  observan  silenciosa  y  atentamente  esta  escena  cotidiana,  van absorbiendo la 
cultura de su pueblo.” Carlos Aldunate del Solar, Mapuche (fragmento). 
 

 

4. SECUENCIA TEMPORAL 

 Se expone un conjunto de ideas o una serie de informaciones según una determinada cronología, 
marcando un antes y un después. 

“Para preparar un rico cola de mono hay que seguir las siguientes instrucciones: hierva la leche con 
vainilla, y clavo de olor; luego retire del fuego, añada el aguardiente y café al mismo tiempo que 
revuelve, agregue azúcar a gusto y sirva bien helado.” 
 

 

5.  ENUMERACIÓN DESCRIPTIVA 

Se enumeran y describen las propiedades de un ente o fenómeno. 

      “Lord Winchester era propietario de una fábrica de fusiles y su mujer imaginaba que la perseguían 
los espíritus de las personas muertas por los disparos de esas armas. 
        Por esa razón transformó su casa en una gigantesca casa antiespíritus. Había puertas que no 
conducían a ningún sitio, tras las cuales se encontraba un muro. 
        Las escaleras acababan en el vacío, los pasillos tenían tantos recovecos que uno podía extraviarse 
en ellos, y cada pocos metros había una trampilla en el suelo. 
        Cuando Lady Winchester murió había en su casa más de mil puertas y mil escaleras...” 
 
Thomas Brezina, El monstruoso libro de los monstruos (fragmento) 
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GUIA DE EJERCICIOS: 

FORMAS BASICAS Y MODELOS DE ORGANIZACIÓN DE LOS PÁRRAFOS 

 

NOMBRE:___________________________________ CURSO: ___________ FECHA:__________ 
 
Según los contenidos vistos en clases responda los siguientes ejercicios. 
  
“Corazón delator: trata de un hombre cortés, atento, noble, nervioso, y que tiene una de las pocas 
demencias que se pueden encontrar en personas: presume de obsesión por esas pequeñas cosas de la 
vida; las menos notables, las más irritantes”.  

 
1.     ¿Qué forma básica del discurso expositivo predomina en el fragmento citado?  
  
A) Definición.  
B) Narración.  
C) Caracterización.   
D) Discurso del comentario.  
E) Descripción.  
  
“¿Qué es la metacognición? Manera de aprender a razonar sobre el propio razonamiento, aplicación 
del pensamiento al acto de pensar, aprender a aprender, es mejorar las actividades y las tareas 
intelectuales que uno lleva a cabo usando la reflexión para orientarlas y asegurarse una buena 
ejecución”.   

 
2.   ¿Qué forma básica del discurso expositivo se utiliza en el fragmento citado?  
  
A) Definición.   
B) Narración.  
C) Caracterización.  
D) Discurso de comentario.  
E) Descripción.  
 
“Korn es la última banda pesada que alcanzó estrellato completo, cuando en los '90 diseñaron el nü 
metal, subgénero mirado en menos pese a su genuina búsqueda creativa. Korn erradicó los solos de 
guitarra, bajó afinaciones, hizo puente con la estética y el ritmo del hip-hop, y se focalizó en la angustia 
como esencia lírica. Sus primeros cuatro álbumes definieron un sonido característico y ampliamente 
imitado -espeso, gutural-, que en Chile aún motiva a miles. (…) ”.  
 

 
 
 
3.  ¿Qué forma básica del discurso expositivo se utiliza en el fragmento citado?  



  
A) Definición.  
B) Narración.  
C) Caracterización.  
D) Discurso de comentario.    
E) Descripción.  
  
“A la izquierda se abría la enorme boca de la cueva, por la cual no se distinguían más que sombras. Al 
acostumbrarse la pupila, se iba viendo en el suelo, como una sábana negra que corría a todo lo largo 
de la gruta, el arroyo del infierno, "Infernuco-erreca", que palpitaba con un temblor misterioso. En la 
oscuridad de la caverna brillaba, muy en el fondo, la luz de una antorcha que agitaba alguien al ir y 
venir. Unos cuantos murciélagos volaban a su alrededor; de cuando en cuando se oía el batir de las 
alas de una lechuza y su chirrido áspero y estridente”.  
 

 
4. ¿Qué tipo de descripción predomina en el texto anterior?  
  
A) Prosopográfica.  
B) Etopéyica.    
C) Topográfica.      
D) Pictórica.  
E) Cinematográfica.   
  
“No la quemaba el sol; tan sólo sentía dolor por los gritos del niño. El niño era de bronce, pequeñín, 
con los ojos  llenos de luz, y se agarraba a la madre tratando de tirar de ella con sus manecitas. La 
carretera quemaría ese cuerpecito, las rodillas por lo menos, de aquella criatura desnuda y gritona”.  
 

 
5.     La forma del discurso expositivo usada en el fragmento anterior corresponde a un(a)   
  
A) definición.  
B) caracterización.         
C) descripción.  
D) discurso del comentario.  
E) narración.  
  
“Declinaba el crepúsculo con la maravillosa policromía de los ocasos tropicales. El sol antes de 
hundirse en el horizonte, irradiaba con la intensidad luminosa de un sol naciente, convirtiendo en un 
vasto arcoíris el firmamento, en que rielaban mares de nubes irisadas. Una quietud infinita se extendía 
sobre el valle y la selva”.  

 
 
6.   ¿Qué tipo de descripción predomina en el  texto anterior?  
  
A) Prosopográfica.  
B) Etopéyica.  
C) Topográfica.  
D) Denotativa.  
E) Connotativa.        
  



1. “El muchacho había lanzado al pozo dos anzuelos cebados con carne fresca y atado los cordeles a 
dos palos cortos que clavó en la orilla, y en la oscuridad diáfana de la noche velaba sus anzuelos y 
podía ver el movimiento del río y oía el ruido del agua que resbalaba como vidrio sobre el muro de la 
represa y caía en una pequeña catarata baja y espumosa. 2. Mientras vigilaba sus anzuelos pensaba en 
los bagrecitos que probablemente pescaría, y también pensaba que pescaría solo anguilas”.  
 

 
7. Se puede afirmar del texto anterior que  
  
I. se ha utilizado el recurso de la narración.  
II. predomina una descripción connotativa.  
III. existen elementos de descripción etopéyica.  
  
A) Solo I  
B) Solo II  
C) Solo III  
D) Solo I y II        
E) I, II y III  
  
“(…) siempre ocupado por las mismas personas: un matrimonio y su hija. La hija era la belleza objeto 
de admiración, belleza deliciosa y extraña, producto de una mezcla feliz: del padre, español de origen 
-piel y ojos de árabe-, tenía los ojos negros y profundos, y de la madre, escocesa muy rubia, la 
blanquísima tez y el oro del cabello”.  
 

 
8.  ¿Qué tipo de descripción presenta el texto anterior?  
  
A) Prosopográfica.    
B) Etopéyica.    
C) Topográfica.  
D) Pictórica.  
E) Semblanza.   
    
“Era un bosque rojo y enorme. Los troncos eran gruesos, de rojo dorado y las copas de los árboles de 
un verde fuerte brillante. Ese fondo de troncos rojos le daba al bosque una luz extraña”.  
 

 
9.     De acuerdo a la estructura, ¿qué secuencia textual predomina en el texto anterior?  
  
A) Argumentativa.   
B) Narrativa.  
C) Descriptiva.     
D) Prescriptiva.  
E) Informativa.  
  
“Cuando un miembro de la tribu moría, los mapuches ahumaban su cuerpo para conservarlo y velarlo 
durante varios días. Lloraban y gritaban por su muerte, y cuando su nombre ya no era pronunciado, lo 
enterraban vestido con su mejor ropa. También ponían junto a él alimentos, adornos, chicha y armas, 
para que una vez transformado en Pillán protegiera a la tribu”.  
 



 
 
10. ¿Qué forma básica del discurso expositivo predomina en el texto anterior?  
  
A) Enumeración.  
B) Narración.  
C) Descripción.    
D) Caracterización.  
E) Comentario.  
  
“Alto, desgarbado, de pelo rubio como el lino, el muchachito no era precisamente un modelo. Perezoso, 
el dormir era su ocupación favorita; malvado, su mayor diversión consistía en causar molestias, cuando 
no daño, a todo el mundo”.  
 

 
11. ¿Qué tipo de descripción se puede apreciar en el texto anterior?  
  
I. Prosopográfica.  
II. Etopéyica.  
III. Connotativa.    
  
A) Solo I  
B) Solo II        
C) Solo III  
D) Solo II y III    
E) I, II y III    
 
“Una explicación se articula a través del lenguaje. Un sujeto que comprende un suceso y no puede 
ponerlo en palabras no está en condiciones de explicarlo. A nivel científico son constantes las 
apariciones de nuevas teorías o estudios que vienen a explicar el porqué de las cosas. En este contexto, 
esta anécdota grafica muy bien esa situación:  Un periodista le preguntó a Einstein:   
-¿Me puede usted explicar la Ley de la Relatividad?  
Y Einstein le contestó: -“¿Me puede usted explicar cómo se fríe un huevo?  
El periodista lo miró extrañado y le contestó: -“pues, sí, sí que puedo”.  
A lo cual Einstein replicó: -“Bueno, pues hágalo, pero imaginando que yo no sé lo que es un huevo, ni 
una sartén, ni el aceite, ni el fuego”.  
 

 
12. La forma del discurso expositivo usada en el fragmento anterior corresponde a un(a)   
  
A) definición.  
B) caracterización.  
C) descripción.  
D) discurso del comentario.  
E) narración.          
  
“El sistema nervioso está compuesto de células llamadas neuronas, las cuales no se reproducen y van 
disminuyendo a medida que envejecemos. Sin embargo, sí van creando nuevas comunicaciones entre 
ellas. Por esta razón debemos cuidar al máximo nuestro sistema nervioso. Además, existen sustancias 
tóxicas tales como el alcohol, las drogas y algunos medicamentos, que afectan mucho a las neuronas 
y hacen disminuir su número más rápidamente de lo normal. El descanso es necesario para el sistema 



nervioso; debemos dormir, por lo menos, ocho horas al día; alimentarnos correctamente es otra manera 
de cuidar nuestro sistema nervioso, así como también establecer relaciones afectuosas y saludables 
con los demás, pues ciertos sentimientos y emociones dañinas ponen en riesgo nuestra salud mental”.  
 

 
13.     El modelo de organización del texto del recuadro es  
  
A) problema – solución.   
B) causa – consecuencia.  
C) comparación o contraste.  
D) secuencia temporal.  
E) enumeración descriptiva.  
  
“Corta la mantequilla en cubos del mismo tamaño (esto permitirá que todos se ablanden al mismo 
tiempo), luego coloca los cubos en un recipiente seguro para microondas y caliéntalos por 10 segundos 
o menos. Retira el recipiente y revisa la mantequilla; si aún está muy dura, colócala nuevamente en el 
microondas por otros 10 segundos”.  
 

 
14.    El modelo de organización del texto del recuadro corresponde a  
  
A) problema – solución.  
B) causa – consecuencia.  
C) comparación o contraste.  
D) secuencia temporal.      
E) enumeración descriptiva. 
 
  “El camino del Inca es indiscutiblemente el trekking más popular de Sudamérica, por lo que no resulta 
el más adecuado si quieres disfrutar de una experiencia solitaria. El parque solo permite el acceso de 
500 personas al día, hay que solicitar autorización con meses de antelación. Se entra un día al parque 
y en 4 o 5 días más se debe salir. Desde que el visitante se incorpora al trekking, se va desplazando sin 
quererlo con los otros 500 que ese mismo día han entrado. Por cada turista entran un guía, dos 
porteadores, un cocinero y un ayudante; es decir, de esas 500 personas que visitan el parque, sólo son 
turistas menos de la mitad. La ruta transcurre, entre muchos desniveles que hay que salvar, de ruina en 
ruina, y muy a menudo siguiendo un intrincado sistema de escaleras y peldaños que van recorriendo 
los bosques, subiendo y bajando montañas. El itinerario más corto en el Camino del Inca es uno de 
cuatro días que comienza en Chicla, en el famoso kilómetro 82 de la vía del tren, en Ollantaytambo”.  
  
 

 
15. El modelo de organización que predomina en el texto del recuadro es  
  
A) problema – solución.  
B) causa – consecuencia.  
C) comparación o contraste.  
D) secuencia temporal.  
E) enumeración descriptiva.      


