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TEXTO EXPOSITIVO-EXPLICATIVO 

El texto expositivo- explicativo: es un tipo textual producido por un emisor con determinadas 

competencias en el que se transmite un saber.  

CARACTERÍSTICAS 

*Tiene la intención de informar. 

*Predomina el Modo Verbal Indicativo. 

*Uso de la 3° persona (él) 

*El vocabulario es específico del tema a tratar en el texto. 

*Aparecen en los libros de estudio, folletos, diarios, revistas, enciclopedias. 

*Se lo lee con la finalidad de aprender  

   Su estructura se divide en: 

    Introducción: 

*Enunciar el tema 

*Narrar un hecho 

*Retomar temas anteriores 

*Demostrar que el tema es importante. 

    Desarrollo, emplea recursos: 

*Definición, aclaración. 

*Reformulación, ejemplificación. 

*Descripción, características. 

*Citas 

 *Dibujos, gráficos, esquemas. 

     Conclusión 

*Sintetizar lo fundamental. 



*Señalar temas pendientes 

*Evaluar la importancia del tema. 

Los textos expositivos pueden ser: 

De divulgación, es decir, textos que informan sobre un tema de interés. Van dirigidos a un 

amplio sector de pública, pues no existen conocimientos previos sobre el tema de la 

exposición. 

TEXTO:  

LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

Según  el poeta griego Píndaro, fue Heracles, quien llamó”Juegos Olímpicos” a una serie de 

eventos deportivos en honor a su padre Zeus y estableció la costumbre de celebrarlos  cada 

cuatro años. Además de  completar sus doce trabajos, construyo el estadio Olímpico. 

Para los antiguos griegos, el deporte era parte  de la formación del ciudadano y se considera 

un entrenamiento para la guerra. Los deportes eran muy competitivos, en ocasiones   de una 

extrema dureza, la disciplina era severa  y la violación de las reglas se castigaba con azotes. 

En las principales ciudades se celebraban competiciones  atléticas  en honor de los dioses: en  

honor de Poseidón en Corinto, en honor de Apolo en Delfos y dedicados a Zeus los de  Nemeas 

y los de Olimpia.  

Los juegos más importantes  eran los que se celebraban en la ciudad sagrada de Olimpia, una 

pequeña población en el noroeste  de la península de Peloponeso, situada a los pies  del 

Monte Olimpo, la montaña más alta de Grecia. 

Cada cuatro veranos, gente venida de toda Grecia, incluso de las colonias, llegaban a la ciudad 

de Olimpia con el fin de asistirá los juegos, durante los cuales se suspendían las guerras. 

Además de las ceremonias  y sacrificios rituales, había actuaciones teatrales, recitales poéticos, 

discursos, desfiles y banquetes. Solamente podían competir los hombres que participaban  

desnudos. No había deporte por equipo. 

Los primeros juegos Olímpicos se remontan, según la tradición, a 776 a.C. La última Olimpiada 

data  en 393 d.C. año en que el Emperador Teodosio II prohibió los festejos e incluso mando 

incendiar el templo de Zeus, pues Roma ya había adoptado el cristianismo. Las Olimpiadas 

servían para el cómputo del tiempo (se decía “año tal la Olimpiada tal”).Al principio los juegos 

duraban solo un día, pero acabaron prolongándose a lo largo de varias jornadas.  

Tras los sacrificios de Zeus y demás ceremonias  de apertura, se celebraban durante tres días  

las competencias en el siguiente orden: carrera, lucha, pugilato y pancracio. La carrera contaba 

de cuatro partes: estadio (el trayecto más corto) resistencia (24 vueltas a la pista) dromos (casi 

200 metros) y carrera sencilla (ida y vuelta al estadio). En la lucha vencía quien lograba derribar 

a su adversario haciéndole tocar el suelo con los hombros. El pugilato se parecía al  boxeo 

actual y los púgiles podían parar los puñetazos con las manos y las muñecas, que se llevaban 

protegidas (al comienzo con  tiras de cuero y luego con manguitos metálicos). El Pancracio era 



una combinación de lucha y pugilato. El cuarto día se celebraba la carrera de carros (cuadrigas 

y bigas), de caballos y de pentatlón, que incluía saltos de longitud, lanzamiento de disco, de 

jabalina, carrera con armadura completa y luchas realizadas por  un único atleta como prueba 

combinada. Durante la quinta jornada se repartían los premios y se celebraba un banquete  

amenizado con música y recitales poéticos. 

Los vencedores, al regresar a su patria, eran objeto de los máximos honores. Al principio los 

premios tenían algún valor material, pero luego pasaron a ser simbólicos: coronas trenzadas 

con laurel y otras plantas. En algunos relatos posteriores, se recoge la creencia popular que 

consideraba a estos hombres como semidioses, cuyas estatuas podían  obrar  milagros. 

Actualmente, el símbolo olímpico consiste en cinco anillos que representan los cinco 

continentes del mundo: África, América (del norte y del sur) Asia, Europa y Oceanía. Están 

entrelazadas para simbolizar la amistad deportiva de todos los pueblos. 

Además, en los juegos olímpicos se revive el mito de Prometeo al encender la antorcha de 

fuego, como símbolo de que la humanidad sobrepasada los limites divinos y puede ganar lo 

que se proponga. 

                       La  antigua Grecia, Tikal Ediciones, Madrid (texto adaptado) 

ACTIVIDAD: 

Leer el texto y responder 

1)-¿Qué son las olimpiadas? 

2)- ¿Cada cuantos años se realizan? 

3)-Mencionar su origen. 

4)-¿Qué símbolos las representa y qué significa? 

5)-¿Qué apreciación tenían los vencedores al regresar a su patria? 

6)-Realizar un resumen, subrayando las ideas principales. 

7)- Marcar y enumerar cada párrafo, colocándole un título. 

8)-¿Cuál es su Intencionalidad y Trama? 

 

TEXTO ARGUMENTATIVO 

El texto argumentativo tiene como objetivo principal  dar sustento a la tesis formulada por el 

emisor, intenta convencer a cerca de sus razones a un receptor y tiene como propósito 

persuadir a un punto determinado u opinión. El emisor puede  exponer directa o  

indirectamente su postura en cuanto al tema. 

ESTRUCTURA 



Los textos argumentativos tienen la siguiente organización: 

INTRODUCCIÓN: se presenta el tema que se va a tratar.  

TESIS: es la posición que tiene el emisor del tema a tratar. Puede será favor o en contra. 

ARGUMENTOS: define la tesis, con las razones, con motivos, con los porqué, etc. Se usan 

recursos argumentativos. 

CONCLUSÍON: afirma la tesis como cierre del texto. 

LOS RECURSOS ARGUMENTATIVOS SON: 

1-Refutar o negar argumento contrarios. 

2-Citas de especialistas reconocidos sobre el tema. 

3-Comparaciones 

4-Ejemplificaciones 

5- Explicaciones 

TEXTO: 

PEATONES Y CICLISTAS PELIGROSOS 

SEÑOR DIRECTOR: 

                                  Es común escuchar en las radios y la televisión ante la noticia de 

determinados accidentes de tránsitos, comentarios en contra de los  automovilistas. Estos casi 

siempre son tratados como  personas imprudentes y desalmadas pero nadie se detiene  a 

averiguar bien que paso en cada accidente y de quien es la culpa. 

Con esto no quiero decir que los automovilistas de esta ciudad no sean imprudentes, sino que 

también lo son los peatones y los ciclistas. 

Es frecuente ver peatones cruzando con el semáforo en rojo, en mitad de cuadra, o corriendo. 

He visto cruzar así a padres  con sus hijos. Y ni que hablar de los ciclistas, que realizan 

maniobras imprudentes, jamás respetan un semáforo, van por el medio de la calle en avenidas  

o circulan contramano. Y cuando por estas  actitudes irresponsables se produce un accidente, 

en el que obviamente, el ciclista es el  perjudicado, siempre se acusa al automovilista, aunque 

la culpa sea del otro. 

Por eso creo que la responsabilidad de la pésima conducta en el tránsito de la ciudad es 

compartida, y si bien en la mayoría de los casos los automovilistas son los culpables, otras 

veces- más de las que suele admitir- también son los peatones  y los ciclistas imprudentes los 

responsables de accidentes desgraciados. 

                                           

 



                                           Esteban Benítez 

                                            Villa Sarmiento         

                                            Provincia de Buenos Aires 

ACTIVIDAD: 

Leer el texto y responder 

1)-Marcar dentro del texto las partes que lo componen. 

2)-¿Qué recursos utilizó el autor  al escribir? 

3)- Con lo termina de leer, está de acuerdo? Cuál sea su opinión realizar su propio argumento  

teniendo en cuenta las partes que lo componen. Dicha producción no debe tener menos de 10 

renglones. 

 

 

  

¡¡A trabajar! 

  

 


