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GUÍA 2: Unidad 0. Los textos Expositivos 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso(s): 1°MA y B 

Profesora: Ximena Muñoz 

Fecha: miércoles 25 de marzo de 2020. 

Nombre:  
 

 

Generalidades del material presentado.   

  

 El siguiente material tiene como finalidad dar continuidad a la etapa comenzada a inicios del mes de 

marzo. La etapa llamada UNIDAD CERO: CONOCIMIENTOS PREVIOS. 

 Debes darle el tiempo suficiente para poder analizar los contenidos y realizar las actividades propuestas. 

 No olvides mantener tu cuaderno ordenado con datos como fecha, títulos, etc. 

 No olvides transcribir a tu cuaderno información necesaria cada vez que aparezca.        

 

 

 

 

 

 

 

LOS TEXTOS EXPOSITIVOS 
 

 

 Esta clase de texto NO LITERARIO tiene como característica principal poseer información explícita 

sobre algún tema puntual, definido, y su propósito final es informar sobre ese asunto a un público que sea 

especialista en un tema o no.  

 

Los textos expositivos pueden ser de dos tipos: 

DIVULGATIVOS Dirigidos a un amplio sector del público lector, 

en donde tratan temas de interés general en un 

estilo sencillo y claro, comprensible para todos. 

Su grado de dificultad es medio bajo en cuanto 

a su comprensión.  

Por ejemplo:  

Enciclopedias científicas, literarias, etc.,  

apuntes, exámenes, tipos de 

conferencias, textos coleccionables, etc. 

CIENTÍFICOS Dirigidos a un receptor especializado (que 

conoce de términos técnicos). Los temas que 

tratan son específicos, por lo mismo estos 

textos exigen orden, precisión y rigurosidad. 

Algunos apoyan o refutan una tesis, presentan 

temas concretos de alguna ciencia, son muy 

especializados en el vocabulario que usan y su 

grado de dificultad es alto en su comprensión.  

Por ejemplo: 

Informes médicos o específicos, leyes, 

artículos de divulgación científica, etc.  
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LEAMOS LOS SIGUIENTES TEXTOS PARA OBSERVAR SUS DIFERENCIAS. 

DIVULGATIVO CIENTÍFICO 

 

El cambio climático es la nueva 
amenaza sobre los lémures. 

 
      Al menos dos tipos de lémures, especies 
emblemáticas de Madagascar amenazadas por la 
deforestación, podrían ver más del 90% de su 
hábitat desaparecer de aquí a 50 años por efecto 
del cambio climático, alerta un estudio publicado 
en la revista Nature Climate Change. 
      
     Asimismo, los lémures, primates arborícolas 
reconocidos por su nariz puntiaguda y su larga 
cola, sólo existen en Madagascar, donde son un 
símbolo. 
     
     Un equipo de científicos estudió el hábitat del 
vari negro y blanco y del vari rojo (varecia 
variegata y varecia rubra). Estas especies están 
clasificadas en peligro, al igual que otras muchas 
especies de lémures. 
 
     Primero modelizaron la evolución de la 
cobertura forestal según diferentes escenarios de 
deforestación, teniendo en cuenta que la isla ha 
perdido el 44% de su cobertura forestal desde los 
años 1950. 
 
      
 

Fuente: National Geographic en español 

 

 Glicolisis, efecto Warburg y 
flexibilidad metabólica tumoral. 

 
     El aumento de la glicolisis es una 
característica clásicamente descrita en tumores. 
Algunas células cancerosas muestran 
contrariamente una inhibición de esta vía, 
fenómeno dependiente de la interacción con otras 
células del tumor o del estroma altamente 
glicolíticas. Las adaptaciones metabólicas del 
cáncer proporcionan nuevas estrategias 
diagnósticas y terapéuticas. 
  
    Como es bien conocido, la glicolisis (del 
griego "glykys", dulce o azúcar, y "lysis", dividir, 
separar) o vía de Embden-Meyerhof-Parnas hace 
referencia a la ruta metabólica por la cual, la 
glucosa (compuesto orgánico de seis carbonos) 
es degradada en una serie secuencial de 10 
reacciones enzimáticas para dar dos moléculas 
del compuesto de tres carbonos piruvato (Figura 
1A).  
 
 
 

Oscar H. Martínez-Costa  

Departamento de Bioquímica, Facultad de 
Medicina, Universidad Autónoma de Madrid 

oscar.martinez uam.es 

 
 
 

Responde cada una de las siguientes preguntas en tu cuaderno respecto de los textos 
divulgativos y de los científicos. 
 
 

1) ¿Cuál de los dos textos pudiste comprenderlo con mayor facilidad y cuál con mayor 
dificultad? Justifica tu respuesta en ambos casos (explica el por qué de tu solución). 
 

2) Comparando ambos textos, determina tres dificultades que puedes establecer en la 
comprensión del texto que te resultó más complicado de entender. Justifica tus 
respuestas  

 

 

 

Características del texto expositivo. Son las siguientes: 

 

1. Se debe prescindir de valoraciones u opiniones personales, sin embargo, en algunos 

casos podrían aparecer algunas. 

2. Los contenidos deben aparecer organizados según un determinado criterio. 

3. Los contenidos deben presentarse de forma comprensible para el receptor. 

4. El emisor tiene que saber más que el receptor. 

5. Se escriben en un lenguaje formal. 

https://www.nature.com/nclimate/
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6. Se escriben en tercera persona.  

 

 Todo texto expositivo se construye en base a un esquema básico que distribuye la 

información expuesta en: 

 

a) INTRODUCCIÓN. 

 

En esta etapa se presenta y explica el tema fundamental del texto, sus principales 

aspectos, se delimita y formula el problema y se emiten comentarios sobre la forma en 

cómo será tratado el tema. 

 

b) DESARROLLO   

 

El tema fundamental se desarrolla y las ideas planteadas van progresando de forma 

ordenada. 

 

c) CONCLUSIÓN  

 

Se escribe la respuesta al problema inicial, se sintetiza y comenta acerca de los aspectos 

desarrollados, se amplían las perspectivas, etc.  

 

 

 Finalmente, es importante destacar que en la construcción y escritura de un texto 

expositivo, existen algunas formas básicas con las que la información que se da a conocer, 

constituyen un modo de hablar y de representar los distintos aspectos de lo que se expone. 

Entre estas formas básicas que la exposición usa encontramos a la: 

 

• DEFINICIÓN 

• NARRACIÓN 

• DESCRIPCIÓN 

• COMENTARIOS 

 

A LEER!!!!! 

 

 

 
Lea el siguiente texto expositivo en voz alta para alguien más de manera completa.  

 

HISTORIA DEL CHOCOLATE 

 
La almendra del árbol del cacao, fue utilizada 

durante cientos de años por indígenas 

sudamericanos en la preparación de una bebida 

amarga, usada para fines tanto alimenticios como 

también rituales. Siglos después, cuando América fue 

conquistada por los europeos, ellos modificaron su 

preparación y 

composición, 

hasta originar 

lo que hoy se 

conoce como 

el chocolate. 

Desde entonces, existen diversas preparaciones y 

variedades como el chocolate negro, con leche, 

blanco y combinado con distintos frutos, como 

nueces, almendras o avellanas. 
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La palabra chocolate deriva de la palabra azteca «xocolatl», 

cuyo significado es “agua espumosa”. El uso de este producto se 

remonta a 1500 antes de Cristo, ya que yacimientos arqueológicos 

demuestran que el cacao era utilizado por los Olmecas y Mayas, 

antepasados de los aztecas. 

El “xocolatl” identificaba una 

bebida amarga, de fuerte sabor, y de 

gran valor energético. La historia relata 

que el emperador azteca Moctezuma 

ofreció, en 1520, a Hernán Cortés y a sus 

soldados xocolatl. El español comprobó 

que sus tropas podían soportar todo un 

día de marcha forzada consumiendo 

solo un vaso de esta bebida. 

Previendo su éxito en Europa, en el siglo XVI, Hernán 

Cortés introdujo en la corte española el chocolate que 

bebían los aztecas. Las damas de la realeza española se lo 

reservaban para ellas y lo tomaban a sorbitos en secreto, 

condimentado con especias y a veces con pimienta.        

La bebida de chocolate también fue popular con los 

religiosos de México, que cuando regresaban a España trajeron 

el cacao consigo para tener esa bebida. Con el tiempo, el 

chocolate se introdujo en los estratos más altos de la sociedad 

europea.  

Pero la realidad es que el primer europeo que tuvo contacto 

con el cacao fue Cristóbal Colón, quien en su cuarto viaje a América 

en 1502, en una breve escala de viaje en lo que ahora es Nicaragua, 

descubrió que los indígenas consumían una bebida fuerte y amarga 

que les aportaba fuerza y vitalidad. Sin embargo, al parecer, el gran 

descubridor no se percató de la importancia alimenticia de esta 

curiosa bebida. 

En 

los primeros tiempos, en el área 

de Mesoamérica,  el consumo 

parece haber sido en forma de 

una especie de cerveza, es 

decir, una bebida basada en 

la fermentación de los gramos 

más que en su pulpa o pasta. 

Posteriormente, olmecas, 

mayas y mexicas, entre otras 

civilizaciones, comenzaron a 

consumir el chocolate 

derivado de la pasta de los 

granos, aliñada o aderezada 

con ají. 

En forma semilíquida y líquida, el chocolate solía ser la bebida preferida de las 

realezas, que lo consumían en vasos especiales, llamadas jícaras. Igualmente era 

considerado un alimento tonificante o energizante, que se podía consumir mezclado en una 

masa de harina de maíz mezclada con chiles (ajíes) y miel. 

En la región de Mesoamérica en México, las semillas de cacao eran tan apreciadas 

por los aztecas que eran usadas como moneda corriente para el comercio de la época. 

Hernán Cortés 

Cristóbal Colón 
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Luego de que el cacao fue exportado a España por los propios conquistadores, la 

bebida chocolatada se hizo muy popular. Los monjes católicos, adaptaron la infusión, 

originalmente muy amarga, al paladar europeo, adicionándole 

miel o azúcar. La Iglesia Católica, consideró que la infusión de 

cacao, ya identificada como «chocolate» no era un alimento 

sino una bebida, y según promulgaciones de Tomás de Aquino, 

el consumo de la infusión no rompía las estrictas reglas del ayuno 

que imponía esta religión en aquella época. De esta forma, el 

consumo del chocolate como una bebida se hizo 

tremendamente popular debido a sus exquisitas características y 

a la ausencia de restricciones para su consumo. 

El consumo de la bebida se extendió por toda Europa, 

surgiendo así diferentes modalidades para su preparación. En 

1657, un ciudadano francés que residía en Londres abrió un 

local llamado “The Coffee Mill and Tobaco Roll”, en el cual 

comenzó a vender tabletas de chocolate para preparar la 

bebida en Inglaterra, siendo históricamente el punto de partida 

de la popularidad del chocolate en Europa. Los suizos 

comenzaron a fabricar chocolate a mediados del siglo XIX, 

cuando Daniel Peter lo mezcló con leche líquida para hacerlo 

más cremoso. Pero fue un fabricante suizo de leche evaporada, 

Henry Nestlé, quien tuvo la idea de mezclar la pasta de cacao 

con leche evaporada y azúcar, dando inicio a la fama del 

chocolate suizo. Posteriormente, otro suizo, Rudolf Lindt comenzó 

la fabricación de tabletas de 

chocolate sobre una fórmula similar 

a la de Nestlé. 

Paradójicamente, el cacao 

volvió a América en manos de empresarios confiteros como 

Milton Hershey, quien lo industrializó masivamente. Fue, quizás 

durante la primera y segunda guerra mundial donde más se 

popularizó el consumo del chocolate ya que era uno de los 

alimentos prioritarios de las tropas norteamericanas. Los 

soldados comían este rico producto para mantener la energía, 

pero también lo obsequiaban a los hambrientos habitantes de 

los países vencidos.  

Empresarios ingeniosos como Hershey, Kohler, Lindt, Nestlé, Peter, Suchard y Tobler 

(nombres familiares debido a ciertas marcas de chocolate) aportaron mucho a esta 

industria, bien inventando maquinaria más eficaz y mejorando las fórmulas para producirlo. 

La variedad criolla del chocolate, es decir la versión menos elaboraba y más concentrada 

de cacao, es la más cara y rara en los mercados de Estados Unidos y Europa, pero aun es 

una bebida común en Centroamérica. 

 

 

 

Tomás de Aquino 

Milton Hershey 


