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 “Mi consejo 

es: nunca hagas 
mañana lo que 
puedes hacer hoy. 
La procrastinación 
es la ladrona del 

tiempo.”  

(David Copperfield, 

Charles Dickens) 

 

A Objetivo de Aprendizaje 

ENVIAR LOS TRABAJOS Y DUDAS,  

escribiendo un email a la profesora del 
curso que le corresponda, el día martes, 

mañana de 9:45 a 13:00  y tarde de 14:30 
a 17:00. No olvides incorporar tu 
nombre, curso y consulta 
correspondiente. 

 
Atte. Profesoras Fabiola y Karina. 
  
III° medio A Fabiola Hurtado 
 fhurtado@sanfernandocollege.cl 
 

    III   III medio B y C  Karina Barrientos  
Kba   kbarrientos@sanfernandocollege.cl  
TTa       

    T    También puedes escribirle a la educadora  
Diferencial Paulette Arenas a 
parenas@sanfernandocollege.cl 

 

 

 

OA 3 Analizar críticamente 

textos de diversos géneros 
discursivos no literarios escritos, 
audiovisuales y orales, 
considerando: 
- La influencia de los contextos 
socioculturales de enunciador y 
audiencia. 
- Las características del género 
discursivo al que pertenece el 
texto. 
- La relaciones establecidas 
entre las ideas para construir 
razonamientos. 
- La selección y la verdad de la 
información. 
 
La profesora Paulette, esta 
semana ejemplificará los dos 
tipos de textos, esta 
información la puedes 
encontrar en Material 
Complementario III medio. 

 
Estimados estudiantes de Tercero medio A, B y C, está semana trabajaremos el OA 3,  
enfocado en textos no literarios, específicamente texto expositivo y texto 
argumentativo, por esta razón en esta guía se te explicará la definición y 
características de cada uno de estos tipos de textos. 
 
EL DISCURSO EXPOSITIVO                                              

 
El discurso expositivo tiene la intención comunicativa de informar, su propósito fundamental es la 
transmisión e intercambio de conocimientos. En el discurso expositivo predomina la información 
acerca de una diversidad de temas, hechos, personas, etc., que se aplican o se exponen a fin que un 
receptor comprenda los contenidos hasta entonces desconocidos total o parcialmente por él. 
  
LA SITUACION DE ENUNCIACION DEL DISCURSO EXPOSITIVO: 
 
La situación en que se produce el discurso expositivo se caracteriza porque el emisor sabe sobre el 
tema que expone y el receptor lo desconoce o lo sabe en menor medida. En otras palabras, los 
interlocutores se diferencian porque no presentan el mismo grado de conocimiento sobre el 
tema que se desarrolla en el discurso.  Entre los participantes de la situación comunicativa se 
establece una relación de asimetría, porque el emisor está en una posición de mayor de mayor 
grado de conocimiento de la materia del discurso, que el receptor. El discurso expositivo 
generalmente se desarrolla en situaciones formales como charlas, congresos, clases, 
disertaciones, libros, artículos, etc., pero también puede observarse en situaciones informales 
como una conversación entre amigos, compañeros de trabajo, familiares, etc., en que hay un 
emisor que informa a otros acerca de un tema. En el caso de una conversación, empero, 
predominará el discurso dialógico, y la exposición podrá aparecer en menor medida dentro del marco 
de aquel. 
  
ESTRUCTURA DEL DISCURSO EXPOSITIVO 

 
 Este discurso está constituido por una introducción, un desarrollo y una conclusión, cada una de 
estas partes posee una función especial dentro del texto. 
   

Fecha: Semana del 13 al 16 
de octubre 2020 
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FORMAS BASICAS DEL DISCURSO EXPOSITIVO: Son las estructuras discursivas que se emplean 

para exponer la información según la cualidad de esta, ellas son: 
 

 
MODELOS DE ORGANIZACIÓN DE LOS PÁRRAFOS EN EL DISCURSO EXPOSITIVO. 
  
Las formas de organización del contenido de los discursos expositivos pueden clasificarse, en 
términos generales, según los siguientes esquemas: 
 
1.- Secuencia Temporal: Se organizan los eventos que se informan en una sucesión o serie que se 

rige por un orden que puede ser cronológico, cíclico u otro que permita entender la ubicación de los 
eventos en el tiempo. Ejemplos: 
a.- “Uno de los primeros astrónomos ingleses Sir .Jhon, observó la luna desde su telescopio y creyó 
descubrir cosas asombrosas: campos, montañas, lagos, etc. Poco después, se descubrió con 
mejores telescopios una imagen más exacta de la luna. Más tarde, los primeros astronautas 
norteamericanos (Borman, Novel y Anders) que rodearon la luna observaron su superficie…” 
 b.- “Antes de preparar el guiso, se debe cocer la carne con las especies, para después darles un 
hervor con las verduras.” 
Es importante tener claro en este tipo de estructuración el rol que cumplen los mecanismos de 
cohesión textual (conectores, básicamente), pues ayudan a ubicar con claridad los acontecimiento o 
acciones en la secuencia. Los conectores, por tanto, en especial los temporales, serán primordiales 
para este tipo de estructura textual. 
  
2.- Relación Causal: La información se organiza sobre la base de relaciones causales, es decir, 

algunos elementos funcionan como causas y otros como efecto o consecuencia. 
Ejemplo: 
a.- “Actualmente estamos frente a una sociedad de consumo. El objetivo esencial de estos tiempos 
parece ser consumir sin reflexionar convirtiendo a los sujetos en auténticos autómatas. Una de las 
explicaciones de este fenómeno es que en general se asocia el consumo al desarrollo o al progreso. 
De este modo, la persona que consume en una persona que progresa” 
      Efecto: Consumismo. 
      Causas del consumismo: Relación que establecen las personas entre consumo y progreso. 
b.- ” La corte suprema rechazo, en un fallo dividido, la reconección de Terry Schiavo a la sonda 
gástrica que la alimenta artificialmente y que le permitirá seguir viviendo en estado vegetativo 
persistente. Los jueces argumentaron que no había evidencia médica de que la mujer tuviera alguna 
posibilidad de recuperarse de su estado neurológico actual”. 
       Efecto: Rechazo de la reconección de Terry Schiavo. 



       Causa: La no evidencia empírica de la posibilidad de mejoría de la mujer. 
  
3.- Comparación: En este caso los contenidos se organizan sobre la base de semejanzas y 

diferencias entre los contenidos contrastados. Ejemplos: 
“Los volcanes y los terremotos son dos procesos geológicos que alteran la forma de la tierra por 
erosión. 
Los volcanes están formados por chimeneas o fisuras en la corteza terrestre, por otra parte, los 
volcanes son producidos por la elevada temperatura que existe en el interior de la tierra, en cambio, 
los terremotos son causados por la ruptura de rocas de la corteza terrestre”. 
En el ejemplo anterior se comparan los volcanes con los terremotos en función de sus similitudes 
(ambos son procesos geológicos) y sus diferencias (en qué consisten y cómo son producidos). 
  
4.- Problema-Solución: Mediante este esquema se presenta información que corresponde a uno o 

varios problemas y otra que alude a las posibles soluciones. Ejemplo: 
“Uno de los conflictos actuales más importantes es el nivel de cesantía. Frente a ello una de las 
medidas que se han tomado es proponer la jubilación anticipada y voluntaria para que el trabajador 
pueda disfrutar ante de los beneficios del ocio y dejar plazas de trabajo libres para contratar a 
personas cesantes”. 
En este ejemplo se plantea un problema que es el nivel de cesantía y se da a conocer una de las 
soluciones posibles, la cual consiste en jubilar anticipada y voluntariamente. 
  
5.- Enumeración descriptiva: La información se presenta a modo de enumeración de elementos con 
el fin de describir o caracterizar el asunto de que se habla. Ejemplo: 
“La habitación estaba decorada por una mesita de luz pequeña, una cama que dejaba ver el paso del 
tiempo, uno de esos armarios antiguos que solo se encuentran en los anticuarios, un sillón 
desvencijado y una repisa con libros encuadernados en cuero”. 
En el caso del ejemplo anterior, se describe el decorado de la habitación, exponiendo un elemento 
tras otro. 
Por último, es importante destacar que los discursos expositivos pueden presentar más de una forma. 
Así, es posible encontrar exposiciones en que hay un párrafo que se estructura como una descripción 
y otro como comparación. Sin embargo, la mayoría de las veces es posible determinar la forma que 
predomina. 
 

El DISCURSO ARGUMENTATIVO 

 
La argumentación: “Proviene del latín argumentatio, argumentationis. Se refiere a las pruebas o 
evidencias que se entregaban antiguamente para demostrar una causa judicial.” 
 
¿QUÉ ES ARGUMENTAR?  

Argumentar consiste en dar razones para defender o atacar una opinión o idea (tesis), con el fin de 
convencer o persuadir a alguien sobre algo. La argumentación es una práctica discursiva orientada 
hacia el receptor (función apelativa) con el propósito de lograr su adhesión.  
 
¿QUÉ ENTENDEMOS POR DISCURSO ARGUMENTATIVO? 

Es un tipo de discurso realizado con el objetivo de convencer, persuadir o reforzar al destinatario 
sobre determinado punto de vista. Es aquél que responde a la intención o finalidad de convencer o 
persuadir, en otras palabras, el emisor busca a través de éste producir un cambio de actitud o de 
opinión en el receptor.  
 
CARACTERÍSTICAS DEL DISCURSO ARGUMENTATIVO 
 

 
 
SITUACIÓN DE ENUNCIACIÓN DEL DISCURSO ARGUMENTATIVO 

 
1.-Los interlocutores no comparten el mismo punto de vista con respecto a un tema determinado. 
2.-Los contenidos que se desarrollan en la argumentación generalmente son polémicos.  
 



 
 
3.-Al no haber un acuerdo o consenso inmediato entre los interlocutores requiere que exista un 
diálogo. 
4.-La relación entre los participantes es simétrica.  
 
EJEMPLOS 
 
Textos argumentativos escritos: 
1. Ensayo  
2. El editorial  
3. Carta de opinión  
4. Columnas de opinión 
 
Textos argumentativos orales:  
1. Debate  
2. Publicidad televisiva o radial  
3. Plano judicial 
 
ESTRUCTURA INTERNA DEL DISCURSO ARGUMENTATIVO 

 
 

 
 
Ejemplo:

 



 
 

Responde las siguientes preguntas: 
 
1. Señala las diferencias entre el discurso expositivo y el discurso argumentativo. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
2. Completa el siguiente cuadro con tus propios tres ejemplos para cada elemento de la 
argumentación. 
 

TT TESIS BASE GARANTÍA RESPALDO 

¿Qué sostengo? ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver? ¿Cómo lo corroboro? 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

 

 
Estimados/as estudiantes, trabajen a conciencia. 

Cuídense mucho #Quédateencasa 
 
 
 
 
 
 
 

¡Que tengan una linda semana! 
 

 


