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                   MODALIDADES TEXTUALES 

1. LA EXPOSICIÓN 

 

 Definición: Es una explicación o desarrollo de un tema de un modo claro, 

ordenado y coherente. 

 Finalidad: Consiste en la transmisión de una información de tipo diverso por 

lo que la exposición es una herramienta textual frecuente en ámbitos igualmente 

variados (científico, técnico, filosófico, etc.) 

 Estructura: De forma general, el texto expositivo suele presentar el siguiente 

esquema de contenidos 

 

 Presentación del tema 

 Desarrollo de la exposición: En esta parte, dependiendo del tema, se 

usan distintos procedimientos explicativos: clasificación, definiciones, 

ejemplos, analogías, citas de obras y/o autores, testimonios verbales o 

artísticos, etc. De cualquier manera, el desarrollo de la exposición debe 

presentar la información de manera ordenada y cohesionada. Según el 

tipo de texto, pueden aparecer fórmulas, símbolos –caso de textos 

científicos-, elementos iconográficos (mapas, gráficos/as, fotografías, en 

textos de tema histórico, sociológico, geográfico, económico, etc.)  y 

tipográficos (cursiva, comillas, negrita, etc.). 

 Conclusión: No es imprescindible aunque, a menudo, el texto se cierra 

con una conclusión e, incluso, se añade una síntesis de lo todo lo 

expuesto. 

 Orden de la exposición: la estructura anterior puede plantearse desde 

dos puntos de vista 

 Orden Deductivo: Partimos de afirmaciones generales para 

llegar a casos particulares. 

 Orden Inductivo: Se plantean casos particulares para 

concluir con una afirmación general. 
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 Características lingüísticas y textuales 

 

                                    

                                       NIVEL MORFOSINTÁCTICO 

 

 

OBJETIVIDAD 

Para expresar la 

objetividad se 

pueden usar varios 

recursos lingüísticos 

1. Oraciones enunciativas e interrogativas: Finalidad 
didáctica. Ej: ¿Cómo se obtienen los nuevos elementos 

químicos? 

2. Oraciones impersonales y pasivas reflejas: Con este tipo 
de oración evitamos la referencia a un emisor específico, es 

decir, evitamos la personalización del tema. Ej: Únicamente 

en una situación de absoluta falta de medios económicos se 

admitía (...) que la mujer podía desempeñar un trabajo 
remunerado (...) 

3. Uso de la 3ª persona, ocasionalmente la 1ª plural con 

carácter didáctico como plural de modestia,  Ej: (...) porque 

vivimos en un mundo donde millones de personas se 

juegan la vida huyendo de guerras, tiranías, 

persecuciones religiosas, atraso endémico y buscan en 

nuestras democracias precisamente esos derechos y 

garantías que la ciudadanía ofrece. (...) 

 

DESARROLLO 

DE LA 

EXPOSICIÓN 

1. Abundancia de sustantivos y adjetivos (SSNN), 

aposiciones o estructuras similares (C. Prepos.; P. 

Subord. Adjetivas. 

2. Uso de Subordinadas Causales, Finales y 

Consecutivas con las que desarrollar la explicación. 

Ej: (...) porque vivimos en un mundo donde millones de 

personas se juegan la vida huyendo de guerras, 

tiranías, persecuciones religiosas, atraso endémico (...) 

 

                                NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO 

 

Características 

Generales 

 

 

1. Uso de presente indicativo con sentido atemporal. Ej: “ El 

Romanticismo sueña con una mujer inmaterial, que las 

bailarinas de la Ópera representan con talento” 

2. Predominio de léxico denotativo, de naturaleza abstracta y 
aparición de tecnicismos. 

 

 Marcadores o conectores textuales 

 
 Referencias al propio discurso: “Como hemos explicado en la página anterior, 

en esa página hallamos…  

 Reformulación de afirmaciones: dicho más claramente, en otras palabras…  
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 Empleo de expresiones y verbos modalizadores: “Parece que no es posible, 

es evidente que esta situación, seguramente…  

 Uso de marcadores para la ordenación lógica del discurso: ordenadores de la 

información (en primer lugar, por una parte, de un lado, por último, 

finalmente), conectores aditivos (asimismo, además, aparte, incluso) y 

contraargumentativos (en cambio, por el contrario, no obstante), 

recapitulativos (en conclusión, en definitiva…).  

 

2.LA ARGUMENTACIÓN 

  Definición: La argumentación es una modalidad en la que se alegan razones 

para justificar o probar una determinada afirmación. 

 Finalidad: es convencer o persuadir al receptor de que actúe de determinada 

manera o crea lo que se afirma. En esta modalidad predomina, por tanto, la 

función apelativa. 

 Estructura: La estructura básica de un texto argumentativo incluye cuatro 

partes: tema, tesis, desarrollo y conclusión. Sin embargo, esta organización 

suele variar, sobre todo en los textos en que la argumentación se combina con 

otras modalidades. 

 El tema objeto de la discusión o debate.  

 La tesis o afirmación de la que se parte.  

 El desarrollo o cuerpo con argumentos que fundamentan la tesis y 

rechazan o refutan opiniones contrarias. 

  La conclusión validada por los argumentos. En el caso de que la tesis 

se declare al final, coincide con la conclusión.  

 

 Tipos de argumentos 

 
Partiendo de la tesis” La bebida se ha convertido en la diversión preferida de 

muchos jóvenes, tenéis, a continuación, las variaciones según el punto de vista 

desde el que se plantea la tesis:  

 

 Causa: La tendencia del consumo de alcohol como diversión se debe a 

la falta de actividades alternativas de ocio.  

 Analogía o comparación: En la decisión de consumir alcohol influye el 

grupo de amigos, al igual que ocurre con la forma de vestir o de 

comportarse.  
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 Contraste: Mientras que se censura socialmente el consumo de drogas, 

hay una tolerancia tradicional hacia la bebida, que se ve como algo 

natural. 

  Consecuencia: Los adolescentes no son conscientes de los daños físicos 

y psíquicos que les causa el consumo ni de los efectos sociales del 

mismo.  

 Criterio de autoridad: Según datos del Plan Nacional sobre Drogas, la 

edad de inicio en la bebida ha disminuido.  
 Características lingüísticas y textuales 

 

                                    

                                       NIVEL MORFOSINTÁCTICO 

 

 

Características 

Generales 

 

1. Oraciones enunciativas, a veces complejas (con 

coordinadas, sobre todo, adversativas, y subordinadas). 

2.  Las interrogativas tienen finalidad didáctica o pretenden 
implicar al receptor. Ej:  ¿Cómo se mantiene el esfuerzo?  

3. Subordinadas adjetivas, causales, consecutivas y 

condicionales, que expresan las relaciones lógicas. 
Ej:  El carácter se forma mediante acciones y, por tanto, 

nuestra acción puede cambiar nuestro carácter. 

 

OBJETIVIDAD 

 
Uso de la 3ª persona, ocasionalmente la 1ª plural con 

carácter didáctico como plural de modestia o un modo de 

implicar al receptor. 

 

SUBJETIVIDAD 

1. Oraciones interrogativas o imperativas: Constatemos un 

hecho obvio.  

2. Primera y segunda persona, y vocativos referidos al 
receptor: A ese saber vivir, o arte de vivir, si prefieres, es a lo 

que llamamos ética. 

 

                                NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO 

 

Características 

Generales 

 

 

1. Verbos alusivos al discurso y al razonamiento, a causas y 
consecuencias, generalmente en presente de indicativo, 

además del condicional: Las preguntas que se han 

planteado… 

2.  Léxico variado, en el que destacan los sustantivos 
abstractos (cuya selección puede enjuiciar la realidad: virtud, 

ética, coacciones) y tecnicismos. 

3.  Adjetivos especificativos descriptivos o valorativos, y 

adverbios modales ponderativos: Los estudios humanísticos 

han pasado por muchas variaciones académicas y sociales; 

la reflexión sobre los valores es imprescindible.  

4. Empleo de recursos expresivos.  
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 Marcadores o conectores textuales 

 
 Ordenadores: en primer lugar, por otro lado, finalmente…  

 Comentadores: pues bien, así las cosas…  

 Digresores: a todo esto, por cierto, a propósito…  

 Consecutivos: por tanto, por consiguiente…  

 Contraargumentativos: por el contrario, en cambio … 

 Explicativos: o sea, es decir, mejor dicho, más bien… 

 Distanciadores: en todo caso, en cualquier caso …  

 Recapitulativos: en conclusión, en definitiva, al fin y al cabo…  

 De concreción: por ejemplo, en particular…  

 De actitud: desgraciadamente, afortunadamente 

 

 

 

 


