
MODELOS DE ORGANIZACIÓN  
DE LOS TEXTOS EXPOSITIVOS.



Los textos expositivos y su 
estructura



A) PROBLEMA – SOLUCIÓN

El texto plantea uno o más problemas y luego expone sus 
soluciones.



La sarna

• Afecta por igual a hombres y mujeres.

• Se contagia de piel a piel entre adolescentes
o adultos.

• El tratamiento es rápido y eficaz si se
cumple en forma muy estricta.

• El desinfectante debe aplicarse a todo el
cuerpo, manteniéndolo durante varios días
sin que la persona se bañe.
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B) CAUSA – CONSECUENCIA

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



Orden causal: el texto presenta ciertas
informaciones o ideas como causas y otras como
consecuencias. Para indicar causas se usan
términos como “porque”, “ya que”, pues, “puesto
que”, etc.; Y para indicar consecuencias, “por lo
tanto”, “por consiguiente”, “luego”, “por eso”,
“por tanto”, etc.

Muchos de los casos de compradores excesivos o compulsivos se gestan en la 
infancia, cuando de niños no han podido soportar la frustración de no tener lo 
que desean o cuando han sufrido privaciones extremas, o también puede 
obedecer a un trastorno en la capacidad de controlar los impulsos, la que 
puede ser detonada en la infancia marcando a la persona hasta la adultez. 
Como consecuencia, el individuo se caracteriza por la falta de control de los 
impulsos ante la adquisición de objetos materiales. Una vez que ha obtenido lo 
que deseaba, el comprador vuelve a sentirse insatisfecho y surge el deseo de 
comprar una y otra vez. El límite está dado cuando esas compras comienzan a 
afectar el estado financiero, las relaciones con la familia y la estabilidad 
personal.



El vértigo o mareo

Es una falsa sensación de movimiento o la impresión de
que los objetos se mueven o giran.

Los trastornos que pueden afectar al oído externo y
causar mareos son diversos.

Una de las causas más frecuentes de vértigo son los
mareos presentes en personas con un oído sensible a
ciertos movimientos, como los vaivenes y las detenciones
bruscas.

Los afectados se muestran sensibles a viajar en barco.
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C) COMPARACION O CONTRASTE

En el texto se comparan o contrastan 
determinadas ideas o informaciones, 
típicamente a través de los párrafos del mismo 
nombre. (Analogía)



El ex ministro Lavín expuso una 
interpretación razonable sobre el problema, 
no menos que la del actual ministro Bulnes 
tema sobre el cual coinciden. Y es, por 
ventura, el mismo que Longueira, ministro 
de Economía, cree de su especialidad.

LA TOMA ESTUDIANTIL
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D) SECUENCIA TEMPORAL

Se expone un conjunto de ideas  o de 
informaciones  ordenadas de acuerdo con una 
secuencia  temporal o proceso.



Alcoholismo Juvenil

• Desde hace tres años en la comuna los adolescentes
entre los 14 y 18 años vienen mostrando una clara
inclinación hacia el consumo de alcohol.

• Esta situación fue investigada por el seremi de Salud a
través de la consultora externa Focus que emitió un
informe el 2009.

• Esta detectó que una causa importante del fenómeno
es la carencia afectiva.

• La Intendencia está financiando en la actualidad un
proyecto de difusión y propaganda en las escuelas
municipalizadas.
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E) ENUMERACIÓN DESCRIPTIVA

Se enumeran o describen los rasgos o 
propiedades  de un ente o de un fenómeno. 



Enumeración descriptiva: la
información se presenta a modo
de enumeración de elementos
con el fin de describir o
caracterizar el asunto del cual se
está hablando.

"La pequeña vivienda denunciaba laboriosidad, economía, limpieza; 
todo era rústico, pero cómodamente dispuesto y cada cosa en su lugar. La 
sala de la casita, perfectamente barrida; poyos de guadua alrededor 
cubiertos de estera de juncos y pieles de oso; algunas láminas de papel 
iluminado representando santos y prendidas con espinas de naranjo a las 
paredes sin blanquear; tenía a la derecha e izquierda las alcobas de la 
mujer de José y de las muchachas. La cocina formada de caña menuda y 
con el techo de hoja de la misma planta, estaba separada de la casa por 
un huertecillo donde el perejil, la manzanilla, el poleo y las albahacas 
mezclaban sus aromas".



Los telescopios astronómicos 

Pueden ser de dos tipos: los de lente 
(refractores) y los de espejo (reflectores). 

Los primeros están dotados de dos lentes de 
distinto tamaño, la más grande u objetivo 
recibe la luz de los objetos luminoso.

Por lo que se refiere a los reflectores poseen 
una sola lente, que es la que aumenta la 
imagen, ya que el objetivo es un cóncavo.



.

El texto expositivo: tipos de texto

TEXTO
DESCRIPTIVO

"Tus labios son 
la cuna de mis besos. 
Tus sabios labios 
inventaron nuevos besos para 
mí. 
Labios que guardan besos tus 
besos inventados
besos que nunca olvidaré. 
Tus labios mensajeros del 
amor. 
Tus labios que ofrecen 
besos pecadores... 
Si besar tus labios 
es pecado... 
Me condeno 
al Infierno de tu boca.
Marta Monzón 



."Sopa de campo"
Cantidad personas: 4
Ingredientes:

-pollo(s) pechuga cortada en cubos
-1 1/2 lonja(s) tocino
-1/2 cebolla(s) picada
-3/8 taza(s) apio picado
-1 1/4 lt caldo de pollo
-2 taza(s) choclo desgranado cocido
-2 taza(s) papa(s) en cubos
-sal y pimienta
-1 cucharada(s) perejil picado

Instrucciones
Freír el tocino hasta dorar. Sacar y poner sobre toalla nova. Picar y
reservar. Freír en el mismo aceite cebolla y apio por 15 minutos.
Reservar. Licuar 1 taza de caldo con 2 tazas de granos de choclo. Verter
la mezcla anterior, añadir caldo, papas y sal. Cocinar semi destapado,
fuego bajo 20 minutos, hasta que las papas estén blandas. Incorporar
perejil, pimienta y el pollo. Cocinar un par de minutos. Servir
espolvoreado con el tocino.
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