
en 0 "0\.U'UHm>>e" 

fenómenos o relaciones. Se trata 
que tiene la on~tensJtón 

y 
narrativa h;r 
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por 

namente 

como en la escritura '"''"'""' 
último pone de manifie~m la u«.'"''""'" 

trP•r'!1Pn11P en la 

en cieno sentido se 
de la escritura de los textos 

en la 

textos narrativos y y, tanto, muy co.mún que 
ex¡~o~;¡oón sea el texto que menos dominan los estudiantes. 

1 exposició~-explicadón 
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a continuación una textos 

-n-

5.000 kilómetros que se exrien-
y húmedo: la cordillera 

Madrid. Ed. Júcar, 

TEXTOS Y ARGUMENTATIVOS 

de 

de y reciben nombres diferentes, los fenómenos en los 
se manifiesta. son: 

Cinética: Asociada al movimiento. 

Potencial: Asociada a la de los cuerpos, a su deformación o a su estruc-
rura. se eonvíerte en cinétiea. 

Calorífica: Asociada al movimiento de las moléculas. 
Eléctriea: Asociada a eargas y corrientes eléctricas. 

"l''"'"'"''"a: Asociada a las rransformaciones de la materia. 
Luminosa: A~ociada a las ondas luminosas. 
Sonora: Asociada a las ondas sonoras. 
Nuclear: Asociada los núcleos de los átomos. 

Asociada al viento. 

E. a!ii, Químim. 3° E:SO. Madrid. Akal, 

-TS

EI 

y contraste 

el contraste entre la 

presenta contrastes de 
océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Se 

mediterránea la atlántica. 

atlántiea y la mediterránea 

intermedia entre el 
ff"O'IIollf"S' la 

medirerránea se extiende por la fachada este y sur y por el interior de 
la Península. Tiene un clima mediterráneo: las temperaturas son suaves en la 
costa y extremadas hacia el interior; las son escasas e y 

concentran en otoño r ""'""'"'''"'· 
Los ríos entre los que destaean el Duero, el el y el 

y tienen un eaudal Sin otros ríos de la zona, como 
y su escaso caudaL 

de encinas y y el matorral 
mediterráneo. 

atl.tíntica 

El none noroeste de la Penfnsula Ibérica el Canario están baña-
por el océano Atlántico. 
El none y noroeste de la Península tiene un clima oceánico, con temperawras 

suaves y abundantes dur;mte todo el aíío. Los ríos, a del 
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Mifio, 

por 

cortos y de caudal abundante 
caducifolios 

vq~CldO..l<JH está formada 

'-'"14'<''"""' en landas, 
En Canarias clima es 

es muy abundante: tabaiba, laurisilva y 
des En el sur el clima es muy seco, por lo que sólo 

falta agua. 

2• E50, 

mezclados como carga con otros 
«a<::>IJ•OIIlm•en~··· volviéndose a obtener monómeros. 

dióxido de 

supone el 
hasta ahora más utilizado en los envases 

(Dou, J. M., Ffsim)' 

¡:m:sencta de preguntas a 

o con las que se invita a reflexionar a 

o menor número en razón del 

menos activo. 

sal es de color blanco? 

Cuando es muy pura ha proceso de cristalización u~:• "''''u. 
sema en minúsculos cristales 

20 TEXTOS EXPOSITi\!0-EXPUCATi\iOS Y ARGUMENTATIVOS 

p. 

sal es compuesto formado solamente por cloruro sódico, de fórmula 
NaCL Ahora bien, la sal que se comercializa contiene diversas 

interior de los cristales salinos, desde moléculas de agua hasta arcillas, arenas, sulfa-
to de y de Estos compuestos son los de la coloc 
ración blanca de la sal, debido a la reflexión refracción que 
la luz cuando atraviesa los cristales 

(Revista Muy lmrresame. ¡¡o 210, noviembre 1998) 

-TS-

saber a distancia se encuentra una tormenta? 

En una tormenta los rayos y los truenos se pero el sonido 
trueno hasta nosotros más tarde. Para la distancia que contar los 

,q;;m•u,,, que pasan desde que vemos el rayo hasta que suena el trueno y 
por 330. El número que obtenemos es la en metros, que nos separa de la tor-
menta. 

luz se propaga con una velocidad de casi 300.000 km/s, por lo que 
recorre kms. en una milésima de Podemos aceptar que se propaga de 
forma instantánea. Sin el sonido se propaga a «sólo» .330 m/s en el aire, Lo 

hacemos es contar el que tarda en hasta nosotros el sonido y calcu-
que ha recorrido. 

el cálculo se suele decir que cada 3 de diferencia la ror-
1 kilómetro más correcto este 

(ARRIBAS, ct alii, 

Química, 3° ESO, L"'""'""'· r.w:.vrvc,. p. 30) 

causa-consecuencia 

Efectos del calor 

Como vimos en los temas anteriores, cuando a un cuerpo se le suministra 
rífica sus moléculas se mueven cada vez más más y 

de su de siendo este el motivo por el cual los cuerpos 
dilatan. Las moléculas en los sólidos están fuertemente unidas emre sí, 

en los y nada en los gases. Si el calor suministrado a un sólido es sus 
a separarse, un cambio de estado y convirrién-

EI mismo proceso de los 
que las moléculas de los sólidos estén más fuenememe emre 

o gases que el calor necesario para fundir un sólido sea 
mayor que el necesario para un o dilarar un gas. Por 

enfriamiento los cuerpos calor y se los fenómenos inversos de licua-
ción de los gases, paso de gas a y la solidificación de los el paso de 

a sólido. 
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materia transportar d por 
en de México forma la corriente dd Golfo, 

acrúa sobre dima de del Norte Pero es necesaria 
transportar calor. La Tierra recibe calor del Soi pero emre 

tanto, la 
de 

Química. 3·? ESO. Madrid, Akal. 1997. 

""""'u":u<c y con fines mostrativos, es una cons
'"'"""'-·"·"' bien sea a través 

~u«~•vo, esquemas, etc.; 
En el texto, aparece tras indicaciones dd 

En 

e 

preguma + Fase resoluriva + Fase de 

Se trata, esquema 
que esperar necesariamente que den todas 

d orden se expone. Factores como el 
modificar en mayor o menor 

2:2 TEXTOS EXPOSlTl\10-EXPUCI\Tl\105 Y ARGVMENTAT!\IOS 

gramaticales pragmáticos 

que destacar una serie de <>vnr,,<,-.n,,< 

de texto, la nn,<oPnn 

que se da a estos términos en macroeconomía y en SOI:JOlof;la. 
mer caso, existe una serie de · para «leer>> d co:mr)mtalTl 

nómico de una determinada economía nacional! (o de la economía"'""""'' 

"'~""'""'""'·'-el Instituto Nacional de Estadística 

satis

nacimiemos y defun-

que se dan en texto, no oosratnte, 

""F.""~'·'"''J~ y textuales que aparecen en este 

las 

ln!~ID·alt~s meca
de textos, destacamos los 

''"'""'~·~~. Generalmente son recursos 

"'''"'"''""'""'~" interna texto y relaciones imer-
'-'"·"'''"'"•'"'~ basadas en daves contexruales y en el Luuuu-

situaciOn de comunicación. Son metatextuales: 
¡;u"~"~·"• los números o letras para enumerar 

etc., el control de las ""''"u'""' 
el e "'"'"'''"'""'" 
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