
Texto expositivo y texto de opinión

TEXTO EXPOSITIVO

Un texto expositivo es aquel que presenta la información de forma objetiva, ya que su 
finalidad es explicar y dar a conocer hechos o ideas al receptor. Pueden ser escritos, 
como la noticia de un periódico, o pueden ser orales, como la explicación sobre un 
tema de clase.

Dependiendo de la complejidad y el público al que va dirigido pueden ser:
 • Textos divulgativos: estos textos suelen tratar cuestiones de interés general y  
      están dirigidos a un público que no dispone de conocimientos especializados  
      sobre el tema.

 • Textos especializados: Estos textos suelen tratar temas con un mayor grado de  
     complejidad y van dirigidos a un público experto en la materia. Abundan los   
     tecnicismos y no son frecuentes los ejemplos. 

El lenguaje en los textos expositivos
 
 • Precisión. Cada palabra se corresponde fielmente con aquello que nombra. 
 • Neutralidad. El lenguaje expositivo está libre de matices subjetivos, ya que su  
     finalidad es presentar la certeza de los datos. 
 • Concisión. Expresan las ideas con claridad, exactitud y con el menor número  
     de palabras posible para evitar la ambigüedad. 
 • Rasgos gramaticales concretos: registro formal, predominio de oraciones   
     enunciativas, adjetivos que explican y precisan el significado de los    
     sustantivos, y uso de la tercera persona de los verbos, generalmente en   
     indicativo. 

Dentro de los textos periodísticos, el texto expositivo se utiliza en los géneros 
informativos, pues  informan con objetividad sobre hechos importantes de actualidad. 
La noticia, el reportaje o la entrevista pertenecen a este género. 

 • La noticia cuenta un hecho de actualidad que interesa a las personas que leen  
     con un lenguaje claro, breve y objetivo. 
 • El reportaje es una noticia ampliada que narra con objetividad el hecho de   
     actualidad aportando una información completa y detallada, a menudo   
     acompañada de más imágenes y gráficos. 
 • La entrevista es el reflejo de un encuentro entre una persona entrevistadora y  
     un entrevistado. Es una consecución de preguntas y respuestas a esa persona  
     y tiene diferentes objetivos (conocer sobre un tema del que es experta esa   
     persona, conocer su personalidad o vida, etc.). 



TEXTOS DE OPINIÓN

Los textos de opinión son aquellos en los que la persona autora valora o analiza un 
tema concreto con el objetivo de hacer reflexionar o convencer al lector o lectora 
sobre algo. Pueden ser escritos, por ejemplo, la columna de un periódico, o pueden ser 
orales, por ejemplo, un discurso en un mitin político.

Características de los textos de opinión

La persona que lo realiza es siempre un/una periodista o una persona relevante que 
opina sobre un tema.
Se analiza y valora el tema aportando datos y argumentos que justifican su punto de 
vista.
Los argumentos necesitan de una estructura para que la opinión esté bien 
fundamentada.
Las conclusiones, al final del texto, resumen la posición del autor o autora e invitan a 
reflexionar sobre el tema.

El lenguaje de los textos de opinión

Si se incluyen ejemplos u opiniones personales, se usa la primera persona; también 
aparece con frecuencia la tercera persona para ofrecer veracidad (objetividad) a las 
afirmaciones. Es habitual que se utilice la primera persona del plural o la segunda 
persona para influir o persuadir a la persona lectora.
Se utiliza un lenguaje valorativo que incluye un significado con la opinión o posición 
del autor o autora. Por ejemplo: niño malcriado

En los textos periodísticos, este tipo de textos son habituales en los artículos de 
opinión, la columna o las cartas al director/a, pues en todos ellos se realiza una 
valoración  personal. El artículo y la columna son textos en los que periodistas o 
autores/as de prestigio exponen su punto de vista sobre hechos de actualidad, 
ayudando al lector/a a reflexionar sobre ellos; mientras que la carta al director/a es un 
texto escrito por un lector o lectora y dirigido al director o directora del diario en el 
que se reflexiona, se exponen desacuerdos, se exigen derechos, se denuncian 
situaciones injustas, etc.  
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