
              TEXTOS EXPOSITIVOS Y TEXTOS ARGUMENTATIVOS : características 

 

INDICACIONES GENERALES: 

1.-  Lee completamente esta guía. 

2.- Si puedes Imprímela, y si no cópiala en tu cuaderno ( así aprovechas de entretenerte 

y aprender a la vez) 

3.- Usando destacador marca las ideas principales de cada párrafo, estudiando toda 

esta guía. 

4.- Resuelve cada una de las preguntas y los ejercicios que están a lo largo de la guía. 

5.- Una vez resuelta  envías una foto sólo de la página que tiene la pregunta o 

preguntas o la guía completa resuelta como te resulte mejor, con tu nombre   y curso al 

correo electrónico siguiente : profevitalia@gmail.com   

 TEXTO 1 

Polémica en torno a español o castellano 

La polémica en torno a los términos español y castellano se basa en la disputa para 

decidir si resulta más apropiado («correcto») denominar a la lengua hablada en 

Hispanoamérica, en España y en otras zonas hispanoparlantes «español» o 

«castellano», o bien si ambas son formas perfectamente sinónimas y aceptables, que 

es actualmente el criterio académico. (...) 

 

Desde el punto de vista estrictamente lingüístico, no hay preferencias por una 

denominación u otra. La ciencia lingüística se limita a estudiar y caracterizar la 

complejidad de los sistemas lingüísticos interrelacionados que componen un 

diasistema o lengua histórica (como conjunto más o menos complejos de variedades 

geolectales, sociolectales y funcionales, variables a su vez en el tiempo), y, 

terminológicamente, a recoger los diversos usos denominativos de una lengua o familia 

de variedades. Para la ciencia lingüística, pues, ambos términos son válidos a la hora de 

designar el diasistema de la lengua histórica llamada popular y oficialmente castellana 

o española. 

En el ámbito normativo-prescriptivo, según la normativa establecida por los principales 

organismos de política lingüística del área hispanohablante en lo relativo a la 

codificación del estándar idiomático (Real Academia Española y Asociación de 

Academias de la Lengua Española), castellano y español son términos sinónimos y 

válidos, si bien muestran preferencia por la forma español. 

Si lo has leído atentamente habrás observado que: 

• Se está explicando un tema perfectamente delimitado: el nombre del 

idioma de España. 
• Se ofrece una información clara, ordenada y coherente. 

• Pretende difundir el conocimiento sobre el tema; es decir, su 

intencionalidad es didáctica. 

• Se ofrece el tema estructurado con un esquema muy preciso: 
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o Presentación del tema: Polémica sobre el idioma español. 

o Desarrollo de la exposición: Razones lingüísticas sobre los diferentes 

nombres. 

o Conclusión: Son términos sinónimos. 

• La forma verbal empleada es el Presente de Indicativo: se basan, son, hay, 

muestran... 

• Se realiza un enfoque objetivo del tema. Para conseguirlo, se evita el uso 

de la primera persona y de los adjetivos calificativos innecesarios. 

• Se emplean tecnicismos: académico, sinónimo, diasistema, geolectales, 

lingüístico, sociolectales... 

• Predomina la función representativa o referencial. 

• Está redactado en tercera persona. 
• Se emplea un vocabulario denotativo; es decir, que no dé lugar a 

interpretaciones, sino cuyo significado coincide con exactitud con la definición 

que aparece en el Diccionario de la Real Academia Española. 

Se trata, por lo tanto, de una exposición. Fíjate en qué gran variedad 

de textos pueden adoptar la forma expositiva: 

• Artículos de las enciclopedias y diccionarios enciclopédicos. 

• Informes y trabajos de investigación (textos científicos). 

• Biografías. 

• Monografías. 

• Textos periodísticos: noticias, reportajes.. 

• Anuncios. 

• Charlas y conferencias. 

• Leyes. 

Para que tus exposiciones (orales y escritas) sean lo más correctas posibles, sigue este 

procedimiento: 

Determina claramente el tema que vas a tratar. 

Busca información sobre el mismo. 

Realiza un borrador. 

Redacta tu exposición siguiendo los principios de orden, claridad y precisión y sin 

olvidar, por supuesto, la corrección ortográfica (si es escrita para ello recuerda tu guía 

de trabajo anterior). 

AUTOEVALUACION 

Escribe en tu cuaderno el siguiente texto agregando las palabras que 

faltan. O también puedes Completar el siguiente texto aquí mismo: 

Elige una  de palabras: conclusión, coherente, objetividad, claridad, 

estructura, información, presentación. 

El propósito de los textos expositivos es transmitir 
                  

 sobre un tema. 

Por esta razón, uno de sus rasgos es la 
                  

 , para que el receptor pueda 

comprenderlos fácilmente. Además, no se trata de dar a conocer opiniones 

personales; por lo tanto, predomina en ellos la  . La información, debe ser, 

además, ordenada y  . Para conseguirlo, se emplea una  en tres 

partes:  del tema, desarrollo y  . 
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¿Cuáles de los siguientes rasgos son propios de los textos expositivos?  Marca todos los 

correctos. 

 a) Objetividad. 

 b) Predominio de la función referencial. 

 c) Empleo de la primera persona. 

 d. Utilización de un vocabulario denotativo 

 

2.-   TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

Cuando no se trata sólo de informar sobre el tema, sino que se pretende convencer 

a los demás de que lo que se opina, se realiza un texto argumentativo. 

¿Qué elementos debe incluir una argumentación? 

a) Presentación de una tesis (tema sobre el que se va a trabajar). 

b) Argumentos a favor o en contra. 

C) Conclusión. 

¿Cuáles son las características de un texto argumentativo? 

Los textos argumentativos buscan sostener o derribar una tesis, esto mediante 
la exposición de información al lector y la construcción de una argumentación sobre la 
misma. 

 Su objetivo principal es persuadir al receptor de adoptar la perspectiva del autor. Cuidar 
las partes de un texto argumentativo es la clave. 

La estructura del texto para argumentar 

Las partes de un texto argumentativo son tres y siempre deben ir en este mismo 
orden: introducción, desarrollo y conclusión. 

En la introducción se presenta el tema, el objetivo es orientar al lector sobre el contenido 
del texto y evocar los motivos por los cuales el tema debe interesarle. 

En el desarrollo, se hace una exposición de la información relacionada 
con inferencias, argumentos o pruebas que son contrastadas para respaldar al autor. 

Finalmente, en las conclusiones, se sintetizan la información, las evidencias y 
las razones expuestas en el desarrollo con las sensaciones evocadas al inicio durante la 
introducción. 

¿Cómo hacer un texto argumentativo? 

Para aprovechar las características de un texto argumentativo debemos conocer primero 
metodologías lógicas que nos llevarán a generar un buen texto. 
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Existen dos modos de razonamiento y al menos cuatro tipos de argumentos que puedes 
usar. Los modos de razonamiento son el deductivo, que ocurre cuando presentas tu idea 
principal o tesis seguida por la información o los argumentos que la sostienen; y 
el inductivo, donde la información o los argumentos preceden a la tesis. 

Los argumentos que puedes usar son racionales, de hecho, de ejemplificación y de 
autoridad. 

1. Los argumentos racionales se sustentan en ideales o principios aceptados 
ampliamente en la sociedad (por ejemplo, la libertad, la vida, la dignidad para 
sociedades occidentales modernas). 

2. Argumentos de hecho se construyen a partir de evidencias o sucesos que se puedan 
corroborar (documentos, fotos, etc.). 

3. Los argumentos de ejemplificación se basan en la comparación de situaciones con 
características comunes, donde las consecuencias halladas en una alertan sobre lo que 
puede ocurrir en otra. 

4. Argumentos de autoridad están elaborados entorno a una personalidad o un grupo de 
personas que cuentan con determinado prestigio (médicos, docentes, etc.). 

Un ejemplo de texto argumentativo 

Los juegos de video suelen ser vistos como una amenaza para los niños. Agresividad, 
aislamiento y bajo rendimiento escolar ocasionalmente se atribuyen a este tipo de 
entretenimiento. Pero ¿Son realmente los videojuegos los culpables? (introducción) 

Existe evidencia que muestra que los juegos de video cuentan una serie de características 
que pueden potenciar o amenazar el desarrollo de habilidades en niños, depende del 
uso y la edad. Por ley todos los contenidos inapropiados para los menores deben tener un 
sello de control parental, igualmente, los elementos electrónicos como las consolas de 
videojuegos están obligados a incluir información por parte de los fabricantes que contenga 
recomendaciones que orienten al usuario sobre su uso adecuado. En ambos casos es posible 
afirmar que los videojuegos no constituyen una amenaza en sí, sino su uso inadecuado. La 
custodia de los menores y la orientación de sus actividades es responsabilidad de sus 
cuidadores. Para el caso de los videojuegos, son los cuidadores quienes pueden determinar 
el tiempo del uso del dispositivo, el tipo de juegos que se juegan, etc. (desarrollo, 
razonamiento inductivo)  

Los niños son quizá el valor más grande que tenemos como sociedad, su protección depende 
primordialmente de los cuidadores. Son ellos quienes están llamados a ofrecer las alternativas 
para lograr su desarrollo óptimo y el uso de su tiempo libre. El ocio y los videojuegos antes de 
ser asimilados como una amenaza pueden ser vistos como una gran oportunidad para 
potenciar el desarrollo de los niños. (conclusión)  

Recomendaciones  para  construir un buen texto 

A continuación te presentamos una serie de recomendaciones que debes seguir si quieres 
que tu texto argumentativo logre con su objetivo: 

1. Maneja el tema de forma clara. Debes exponer las ideas, información y tesis sin dar 
por hecho que el lector es un experto en algún tema,  busca la manera más sencilla y 
clara de comunicar tus ideas. Los ejemplos pueden ser de gran ayuda. 

2. Da un manejo puntual a las tesis. Es necesario que manejes las tesis de forma 
ordenada e independiente, siempre evitando que el exceso de temas. Lo recomendable 
es manejar solamente una tesis general o un tema principal que se desarrolla en sub-
temas. 

3. Usa títulos y da sentido a los párrafos. Los títulos pueden ser de gran ayuda para 
facilitar la navegación del texto por parte del lector. Cada párrafo debe manejar un tema 
de forma independiente. 

  

 Texto Argumentativo  

Objetivo: Identificar el punto de vista en un texto argumentativo 
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1. ¿Qué es una opinión? Una opinión es una idea subjetiva y cuestionable que alguien 

tiene acerca de un tema. 

2.  Mientras que los hechos son comprobables y medibles, las opiniones no. Por ejemplo, el 

enunciado “mi casa tiene dos pisos” es un hecho, pues basta con mirar la casa para 

comprobar si es cierto o no. En cambio, el enunciado “mi casa es bonita” es una opinión, 

ya que dependerá del punto de vista de cada uno, es una idea cuestionable, alguien 

puede pensar distinto. 

3. ¿Qué es un argumento? Como las opiniones no son comprobables, para que las demás 

personas las acepten deben ser apoyadas por otras ideas o hechos. Los enunciados que 

sustentan una opinión y el orden en que estos son mostrados forman un argumento. Un 

mismo punto de vista puede estar respaldado por varios argumentos. Por ejemplo, “mi 

casa es bonita, porque tiene un jardín grande con flores de todos colores”. El argumento 

se basa en una idea comúnmente aceptada: las flores son bellas y sirven para adornar. 

 4. ¿Cuál es la diferencia entre un texto expositivo y uno argumentativo?  

Dos textos pueden tener el mismo tema, por ejemplo, la navidad. Uno de ellos puede que 

explique cómo se celebra en distintos países y cuál es el origen de esta festividad. El otro 

puede que desarrolle la idea de que la navidad fomenta el consumismo y que es impulsada 

por el comercio. Mientras el primero es una explicación, y por tanto, un texto expositivo, el 

segundo es un texto argumentativo, puesto que defiende una opinión. 

 5. ¿Cómo identificamos la opinión de un texto argumentativo? Primero debemos 

determinar el tema haciéndonos la pregunta ¿De qué se trata el texto? y responder con la 

palabra o concepto que engloba todo el contenido del texto. Una vez identificado el tema, es 

necesario reconocer la idea principal del texto, o sea, la postura del emisor sobre dicho 

asunto, preguntándonos. ¿Qué opina el emisor sobre este tema?  

5. Ejemplo 

El señor PÉREZ YOMA (Ministro del Interior).- Señor Presidente, el comercio ambulante, es ilegal 
representa hoy un serio problema nacional al generar diversos costos y perjuicios sociales. 

Por una parte, cabe destacar la evasión tributaria. 

Además, muchas veces tal actividad ilícita infringe las leyes de propiedad intelectual, afectando a los 
legítimos titulares de los derechos involucrados, junto con desvirtuar el sistema que protege el derecho de 
autor. 

En tercer lugar, podemos mencionar la distorsión que se registra en el mercado producto del comercio ilegal, 
por cuanto redunda en una competencia desleal al comercio establecido.   

Por ello se debe solicitar al juez de garantía que ordene la detención de los partícipes y la incautación de 
las especies y sancionando drásticamente   a quienes compran al comercio ambulante….. 

 

Ejercicio resuelto respecto del texto anterior. 

 Tema: ¿De qué habla el texto? 

 Habla acerca del comercio ambulante.  

Opinión del Emisor: ¿Cuál es la postura del emisor sobre el comercio ambulante, a favor o en 

contra? Está en contra, porque dice que el comercio ambulante es ilegal. 



 ¿Qué opina el emisor sobre el comercio ambulante? 

 Hay que sancionar drásticamente al que compra y al que vende para terminar con el 

comercio ambulante 

Ahora  hazlo tú 

. Ejercicio: Determina el tema y la opinión del emisor en los siguientes textos argumentativos 

Tema: ¿De qué habla el texto? Opinión: ¿Qué opina el autor sobre el tema? ¿Por qué opina 

así?  

   TEXTO “ Amanecer  es una película que  se hace muy larga, seguramente hubiesen 

podido plasmar el libro en una sola película, pero las ansias de recaudar más dinero han 

generado un producto que se alarga innecesariamente. Los diálogos son estúpidos, los 

personajes también son idiotas. La Banda sonora es mala y no pega con las escenas 

correspondientes (la música de la boda es ridícula). Las peleas están mal grabadas, y en 

ningún momento ves con claridad qué ocurre. Los actores no son malos, son peores, 

mención especial para Taylor Lautner, que tiene la misma cara estando furioso que estando 

contento. Y lo peor de todo, las adolescentes que tenía detrás en el cine, todo el rato "que 

bueno, que está ese", "¿dónde se habrá comprado, ese vestido?". Tuve ganas de coserles la 

boca para no escuchar más tonterías. Además, aplaudieron. En suma, este filme es un 

cúmulo de despropósitos de cual deberías alejarte lo más rápido posible. 

Tema: ¿De qué habla el texto?  …………………. 

  

Opinión del Emisor: ¿Cuál es la postura del emisor,? 

 

 

¿Esta a favor o en contra?  Y ¿cuáles son los argumentos que se dan para apoyar su 

postura? 

 

 

 1. Señale los argumentos usados por el autor: 

 I. La duración de la cinta referida. 

 II. El mal trabajo del elenco.  

III. La duración y poca claridad de las escenas de lucha. 

 A) Solo I          B) Solo II           C) Solo III         D) I y II  

2.Un argumento en contra de la opinión del autor es:  



I. El autor no ha entendido Amanecer porque es un filme para adolescentes y él ya dejó de 

serlo hace mucho tiempo. 

 II. Taylor Lautner ha hecho trabajos notables en cintas de acción y romance. 

 III. En filmes reconocidos como "Batman Begins" las peleas están rodadas de manera tal 

que no se llega a captar los golpes de personaje principal, el objetivo es hacer que parezca 

una sombra. 

 A) Solo I       B) Solo II      C) Solo III       D) I y II       E) I y III  

 

3.  Los juegos de video suelen ser vistos como una amenaza para los niños. Agresividad, 
aislamiento y bajo rendimiento escolar ocasionalmente se atribuyen a este tipo de 
entretenimiento. Pero ¿Son realmente los videojuegos los culpables? (introducción) 

Existe evidencia que muestra que los juegos de video cuentan una serie de características 
que pueden potenciar o amenazar el desarrollo de habilidades en niños, depende del 
uso y la edad. Por ley todos los contenidos inapropiados para los menores deben tener un 
sello de control parental, igualmente, los elementos electrónicos como las consolas de 
videojuegos están obligados a incluir información por parte de los fabricantes que contenga 
recomendaciones que orienten al usuario sobre su uso adecuado. En ambos casos es posible 
afirmar que los videojuegos no constituyen una amenaza en sí, sino su uso inadecuado. La 
custodia de los menores y la orientación de sus actividades es responsabilidad de sus 
cuidadores. Para el caso de los videojuegos, son los cuidadores quienes pueden determinar 
el tiempo del uso del dispositivo, el tipo de juegos que se juegan, etc. (desarrollo, 
razonamiento inductivo)  

Los niños son quizá el valor más grande que tenemos como sociedad, su protección depende 
primordialmente de los cuidadores. Son ellos quienes están llamados a ofrecer las alternativas 
para lograr su desarrollo óptimo y el uso de su tiempo libre. El ocio y los videojuegos antes de 
ser asimilados como una amenaza pueden ser vistos como una gran oportunidad para 
potenciar el desarrollo de los niños. (conclusión)  

En base al texto anterior  contesta las siguientes preguntas. 

1.-  Tema ¿De qué habla el texto?  

2.- Opinión: ¿Qué opina el autor sobre el tema?  

3.- ¿Por qué opina así?  Y ¿cuáles son los argumentos que se dan para defender la tesis?  

 

Últimas 2 preguntas  

Con el tema del Coronavirus crea primero un texto expositivo  con letra arial  n° 12 de una 

página tamaño carta y  2do  un Afiche o una infografía del tamaño de una hoja de block 

mediana  con el mismo tema.  El afiche o infografía puedes sacarle una foto y enviármela a 

mi correo o watsap. 977027141. Todo  lo demás al correo electrónico.  
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INFOGRAFIA:  La Infografía es una combinación de imágenes sintéticas, explicativas y fáciles 

de entender y textos con el fin de comunicar información de manera visual para facilitar su 

transmisión. 

Además de las ilustraciones, podemos ayudar más al lector a través de gráficos que puedan 

entenderse e interpretarse instantáneamente. 

Ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Con estas pautas serán corregidos tus trabajos. Ánimo tu eres un crack!!!!  Cuídate mucho y 

saludos a la familia. Tu Profe. 

Pauta revisión afiche  

 



 


