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CURSO:

PTJE: 15/

Objetivo: Identificar las diferentes formas del discurso expositivo.
Formas básicas del Discurso Expositivo
Como ya sabes, el discurso expositivo tiene la intención comunicativa de
informar, es decir, su principal objetivo es transmitir e intercambiar
conocimientos. Existen ciertas estructuras o formas básicas que se
pueden presentar al interior de este tipo de discurso, y que se utilizan para
exponer y organizar la información.
Estas formas básicas son:
FORMA BÁSICA
1. La definición: forma discursiva que refiere a las
propiedades o rasgos constitutivos esenciales de
algún concepto en particular.
Se trata de una proposición que expone con claridad
los carácteres generales de un objeto. Al definir no
nos fijamos en las características de un objeto en
particular (cómo es), sino en los conceptos o ideas
que definen a dichos objetos (qué es).

EJEMPLO
Ave migratoria es aquella ave que cada
año hace un largo viaje, en primavera o
en otoño, a partir del lugar donde nidifica,
y retorna a este en el otoño o en la
primavera siguiente.

2. La descripción: forma discursiva que se refiere a
las observaciones objetivas que se pueden hacer de
un objeto. Ya sean sus propiedades, rasgos o
aspectos que las constituyen. En este caso se trata de
demostrar y delinear las particularidades del objeto
descrito, lo que implica los elementos distintivos que
lo permitan identificar.
La descripción responde a la pregunta “¿cómo es?”.
Por ejemplo: Mi gato es negro y pequeño, tiene unas
manchas blancas en las patas delanteras.

Las aves, al igual que otros animales,
poseen dos "relojes biológicos" que
determinan complejas funciones diarias y
anuales, respectivamente. El reloj
biológico diario responde a los ciclos
diarios de luz y temperatura. El reloj
anual actúa sobre el sistema hormonal y
les anuncia, por ejemplo, el momento
indicado para mudar plumaje, migrar o
reproducirse.

3. La caracterización: forma discursiva que refiere a
personas, personajes, seres o figuras personalizadas
en la variedad de rasgos o aspectos que los
identifican. Hay que distinguirla cuidadosamente de la
descripción, pues pueden llegar a ser muy similares.
Para diferenciarlas piensa que la caracterización se
relaciona no sólo con los aspectos físicos, sino
también con los aspectos sociales y sicológicos que
explicarían su conducta. De esta forma, en la
caracterización se suele incorporar la subjetividad, es
decir, que el emisor, al referirse a estos sujetos, emite

Las aves son maestras de la navegación.
Para poder llegar a su destino deben
conocer la dirección en la que deben
volar, o sea, deben orientarse y además
ser capaces de reconocer su lugar de
destino.

un juicio acerca de ellos. Así, la caracterización
respondería a la pregunta “¿cómo lo veo?” o “¿cómo
me parece a mí que es?”.
4. La narración: consiste en relatar hechos o
situaciones que acontecen en una secuencia
temporal. La narración podría responder a la pregunta
“¿cómo sucede o sucedió?”, “¿qué pasó?”, etc.
Esta forma del discurso expositivo establece un orden
temporal de los acontecimientos que explican un
fenómeno.

Cuando el jefe de la expedición divisó a
los pingüinos emperadores comenzó a
observarlos en silencio y a tomar nota de
lo que ocurría frente a él. Lentamente,
una idea comenzaba a tomar forma en su
cabeza. Al día siguiente les contó a sus
amigos que pasó la noche en vela
escribiendo su famoso tratado sobre el
maravilloso viaje de estas aves.

5. Discurso del Comentario: consiste en la
explicación de un punto de vista, es decir, de una
opinión. Esta forma discursiva permite a la persona
que escribe el texto expresar el punto de vista desde
el cual está mirando el objeto descrito. Bajo el título de
discurso del comentario se agrupan: opiniones,
valoraciones, juicios, precisiones y explicaciones en
torno al objeto expuesto en un discurso.

“Es de esperar que los valdivianos
puedan cuidar sus bosques para
siempre. Ya hay ciudades, como
Temuco, donde ya es tarde para
preocuparse”.

Actividad
Lee los siguientes fragmentos y señala qué forma básica del discurso expositivo predomina en
ellos (15 puntos).
1. "Jeep Cherokee, con motor de 2.5 lts, 150 caballos de fuerza,
transmisión manual de 6 velocidades, doble air bag, frenos de
disco en las 4 ruedas, con ABS y aire acondicionado, en modelo
deportivo: $ 13.490.000."
2. Los infortunios de la Selección Chilena para los duelos
eliminatorios parecen no terminar. Esta vez la mala noticia llegó
desde México, ya que Reinaldo Navia presenta una preocupante
lesión a su rodilla derecha. Por lo mismo en la presente jornada
se le hizo una resonancia nuclear magnética y sus resultados no
son de los más esperanzadores. De hecho, quedó descartado
para el duelo del América de este sábado, según contó a Terra.cl
el encargado de prensa del club, Francisco Reyes.
3. Un campesino de un pequeño pueblo de la Región Autónoma
Uygur de Xinjiang, en el noroccidente de China, descubrió el
esqueleto de un animal desconocido, que tiene tres colmillos,
informaron hoy fuente locales. La estructura ósea de la misteriosa
especie es similar a la del caballo o el camello, pero más larga,
con 62 centímetros de largo y 35 de ancho. La dimensión de los
colmillos, el más grande mide 12.5 centímetros y el más pequeño
7, descartan la posibilidad de que se trate de un elefante o un
jabalí.

………………………………….

………………………………….

………………………………….

4. Cenit es el lugar en el cual una perpendicular trazada desde un
punto cualquiera de la Tierra se toca con una imaginaria esfera
celeste. Con toda propiedad, la palabra es usada hoy para
referirse a la cumbre de alguna cosa.
5. “Oriente hizo su aparición militar en Occidente en el siglo IV.
Mientras Roma se defendía mal contra la Persia sasánida, el
norte de Europa sufría los ataques de los hunos originarios de la
Mongolia actual (…). Posteriormente, se produjo otra invasión
proveniente de Oriente, más amenazadora aún porque Occidente
estaba menos organizada”.
6. "Como todas las mañanas, un martes de fines del año pasado,
la joven de quince años caminó las cuatro cuadras de distancia
que había entre su casa y el colegio y pasó las primeras horas de
clase esperando el ansiado y componedor recreo de las 10:30.
Apenas sonó la campana, corrió a comprarse una bebida y un
brownie, para regresar a reunirse con sus compañeras. Como
tenía las manos ocupadas, empujó con un movimiento de
caderas una puerta batiente de vidrio que le impedía el paso,
pero el cristal cayó mortalmente sobre ella, cortando la arteria
femoral de su pierna izquierda".
7. La fase total es breve, aunque el paulatino proceso de
ocultación de globo solar y su posterior reaparición se prolonga
por espacio de unas horas. El fenómeno es solamente
observable en los lugares de la Tierra por donde transcurre la
proyección de la sombra que arroja la Luna a causa de la luz
solar. Debido a los movimientos combinados de nuestro satélite y
la rotación terrestre, la sombra produce un barrido y traza sobre
la superficie terrestre la denominada trayectoria de totalidad, que
comprende todas las zonas de la Tierra desde las cuales el
eclipse se percibe como total. Esta banda de oscuridad puede
alcanzar como máximo 320 Km. de anchura, aunque se prolonga
entre 12.000 y 14.000 Km., menos de un 0,5% de la superficie
terrestre. Rodeando a este cinturón se encuentra una amplia
extensión de sombra penumbra que puede llegar a 8.000 Km. de
anchura, desde la cual se contempla el eclipse como parcial,
tanto más cuanto más alejado se encuentre el observador de la
trayectoria de totalidad.
8. Un cometa es un “astro generalmente formado por un núcleo
poco denso y una atmósfera luminosa que le precede, le
envuelve o le sigue, según su posición respecto del Sol, y que
describe una órbita muy excéntrica.”
9. “Primeramente debemos recordar que la Edad Media es un
periodo amplísimo, pues comprende diez siglos: desde el siglo V
hasta el siglo XV d.C. Nuestro mundo probablemente no volverá
a tener un periodo tan valioso y duradero.”

10. "Alegría: Sentimiento que produce en alguien un suceso
favorable o la obtención de algo que deseaba o que satisface sus
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sentimientos o afectos."
11. “Era un viejo alto, flaco, de cara larga. Usaba barba, una
barba muy larga que mal le cubría el rostro pálido. La frente era
ancha, inteligente. Los ojos negros tenían, sin embargo, una
expresión de humildad como jamás vi igual: ojos suplicantes, ojos
de queja y miedo. A pesar de todo, tenía un algo de hombre de
buena sociedad…”
12. La imagen corresponde a un mosaico de Pompeya, ciudad de
Campania, en el sur de Italia, situada a pocos kilómetros al sur
del monte Vesubio. Al centro de la escena, el poeta (autor) da las
instrucciones a los actores antes de comenzar la representación.
El
vestuario
y
los
adornos
estaban
diseñados
convencionalmente, para permitir que los espectadores
identificaran a los personajes en cuanto aparecían. Las máscaras
que utilizarían estaban hechas de madera, cuero o lino
endurecido. Algunas de las máscaras se sujetaban con varillas
que el actor manipulaba de acuerdo con su parlamento.
13. “El 1° de Noviembre de 1755, el fondo del océano Atlántico
se estremeció con inusual violencia a 200 kilómetros del Cabo de
San Vicente, no muy lejos de la Península Ibérica. Las ondas
sísmicas que generó el terremoto alcanzaron poco después
Lisboa, que fue reducida a escombros. Aquellos que buscaron
refugio en el puerto, fueron sepultados por un gran tsunami de
casi 15 metros de altura que se abatió sobre el norte de África y
las costas europeas. La sociedad del siglo XVIII atribuyó el
desastre a la ira de Dios, pero cinco años después, el geólogo
inglés John Michell dio una explicación que dejaba a un lado lo
sobrenatural: los terremotos no eran más que la repercusión en la
superficie del desplazamiento de masas de rocas subterráneas.
Había nacido la sismología”.
14. “Los caracoles terrestres, compuestos por más de 4000
especies, pertenecen a dos géneros, el Helix y el Achatina. Su
anatomía consiste en un cuerpo blando, formado por cabeza, pie,
masa visceral y un manto que segrega un caparazón duro y rico
en carbonato cálcico que lo protege y que está modificado
respecto al de otros moluscos con el fin de poder respirar aire”.
15. La genética es la ciencia que trata de la herencia biológica y
de las leyes que la rigen. Su nombre se deriva del griego
gennetikós (genitivo, engendrador), derivado de génesis (origen,
nacimiento), que significa ‘generación, producción’. Este término
indoeuropeo está presente en el origen de numerosas palabras
en todas las lenguas modernas, tales como en español: general,
generación y genital, entre muchas otras.

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………...

…………………………………..

…………………………………..

