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EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN 

 

Estos tipos de escrito pertenecen, dentro de la comunicación, al desarrollo de la ciencia y de la técnica 

por un lado, y a las modalidades humanísticas por otro. 

La exposición y la argumentación, contrariamente a la descripción y la narración, se presentan como 

formas que afectan a nuestro conocimiento, que persiguen la transmisión de una información en 

donde la ambigüedad y la imprecisión no tienen cabida. A esto habría que añadir el componente de 

persuasión, que toda argumentación ha de poseer y que la acerca a los escritos de carácter «emotivo».  

 

Exposición  

 

1. ¿Qué es la exposición?  

La exposición es la modalidad discursiva cuyo objetivo es informar. Una forma de expresión propia de 

las unidades de comunicación destinadas a presentar ideas de modo ordenado y objetivo.  

Los textos expositivos  presentan ideas que aclaran o explican conceptos y argumentos, se trata de 

transmitir la  información de una forma clara, ordenada y precisa con la  intención de hacer 

comprender un tema. Se considera como la manifestación abstracta de la realidad representada, a 

semejanza de la descripción, que está destinada a la representación de la realidad concreta y se utiliza 

para realizar definiciones, explicar hechos, desarrollar ideas e informaciones y dar instrucciones por lo 

que requiere un conocimiento del tema.  

Es una de las manifestaciones de expresión propias de los escritos didácticos: exposiciones de clase, 

trabajos, exámenes, disertaciones y conferencias orales, artículos periodísticos, etc.  

 

E n definitiva exponer es explicar con claridad y orden ideas sobre un determinado tema  se puede 

presentar, comparar, clasificar, definir, explicar, contrastar, relacionar, ejemplificar y concluir. Se nos 

presenta como un conjunto de ideas encadenadas de manera sólida sin la idea de defender la verdad ni 

de demostrar con argumentos el pensamiento expresado, se parte de una idea y, seguidamente, se 

añaden explicaciones presentando causas y consecuencias.  

 

Son expositivos  aquellos textos  que se utilizan para desarrollar el contenido de un tema con el fin de 

informar, explicar, difundir e interpretar objetivamente determinadas ideas como  textos académicos 

(exámenes, comentarios y trabajos), instructivos, informativos (noticias), cartas comerciales, 

instancias, solicitudes, informes, etc,    

 

Tipos de exposición  

 Oral: conferencia, charla, disertación, lección magistral, explicativa o didáctica, etc.  

 Escrita: artículo periodístico, artículo científico, artículos humanísticos, trabajo 

didáctico, comentario, crítica, examen, resumen, monografía, tesis, manual, tratado, 

ensayo, etc.  

Clases o modalidades de la exposición  

 Científica: tema especializado. Exige orden, rigor y precisión.  

 Didáctica: temas de conocimiento. Precisa orden, claridad y exactitud.  

 Divulgativa: dirigida a un público extenso. Tema de interés y estilo sencillo.  

 Humanística: análisis reflexivo, orden, claridad y desarrollo dialéctico.  

 Periodística: dominio de objetividad, claridad y exactitud en la información.  

Técnicas y recursos  

 Todo tema que se presta para dar una explicación de la realidad y del mundo.  

 Relaciones y correspondencias.  

 Comparaciones, ejemplos, contrastes, aclaraciones, referencias culturales o científicas 

y alusiones ideológicas.  

 A veces se combina la exposición con la argumentación.  

 Un estilo adecuado que cree interés y expectativas.  

http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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Cualidades y características  

 Novedad, interés, calidad, actualidad, originalidad, de fácil entendimiento.  

 El enfoque de la exposición es objetivo.  

 Búsqueda, recopilación y ordenación de una documentación amplia y adecuada.  

 Organización del material en un plan o guión donde se contemplen los pasos que se 

siguen.  

 Coherencia, ordenación lógica y clara de los datos obtenidos, adaptada al propósito y 

al carácter del texto.  

 Claridad por medio de explicaciones, ejemplos, gráficos, esquemas y dibujos.  

 Precisión y adecuación de las palabras al contenido desarrollado y rigor en la 

explicación.  

 Empleo del presente de indicativo con valor atemporal.  

 Redacción y revisión final del contenido y de la expresión.  

 La expresión fluida y la riqueza de estilo puede convertir a una exposición en literaria.  

¿Para qué usamos la exposición?  

 Para la transmisión de conocimientos, de experiencias y de saberes de tipo científico, 

histórico, cultural y artístico-literario.  

 Se utiliza principalmente en los textos académicos, en el ensayo, en los artículos 

científicos y humanísticos y en los textos divulgativos.  

 Predomina la información y la explicación.  

Estrategias  

 Ordenación secuenciada y jerarquizada de la información en donde se perciba con 

claridad la idea principal y las ideas secundarias.  

 La reformulación de mecanismos metalingüísticos en forma de paráfrasis, 

repeticiones, ampliaciones y explicaciones para aclarar informaciones y precisar 

conceptos.  

 La ejemplificación.  

 Las referencias y las citas de autoridad.  

 La opinión autorizada de expertos en el tema.  

 La clasificación con el fin de ordenar y sistematizar la información ofrecida.  

 

Características: 

1. La Explicación: es fundamental explicar con claridad la información. Se debe tener en cuenta: 

-seleccionar el vocabulario más adecuado al nivel de comprensión del lector 

-utilizar estructuras sintácticas simples y breves 

-emplear la forma verbal de presente indicativo, ya que su valor es intemporal es más 

aconsejable.  

2. La Objetividad: la información deberá ser comprendida por todos los receptores de una misma 

manera, sin la presencia de apreciaciones personales o subjetivas. Se puede agregar algún 

comentario que no altere.  

Estructura  

 Organización externa: 

 Cada párrafo tiene una idea principal. 

-Introducción: presenta o delimita el tema. Se expone el propósito, procedimiento y hechos a 

desarrollar. Presentación del tema y explicación de las razones que llevan al autor a exponerlo. 

Una orientación que sirva de guía al tratamiento que se dará al tema.  

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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-Desarrollo o cuerpo: la parte donde se exponen, organizando la información de determinadas 

estructuras los contenidos esenciales e indicaciones pertinentes. 

-Conclusión: se recoge la idea expuesta en la introducción, se sintetiza o recapitula. Se 

concluye. Se presentan los puntos importantes a modo de aportaciones, sugerencias o 

propuestas para continuar. 

 Normalmente se parte de dos tipos de distribución lógica: analizante o deductiva y 

sintetizante o inductiva.  

 Organización interna: existen varios tipos de estructuras. 

-Deductiva: el tema se expone al inicio del texto y tiene carácter de idea general o definición. 

A continuación, se desarrolla con informaciones particulares que la explican o demuestran.  

-Inductiva: se inicia con la presentación de los datos o informaciones particulares, como 

ejemplos, para terminar con la idea principal y general del tema. 

-Enumerativa: presenta una lista de propiedades que describen un objeto, hecho o idea. Puede 

ser parte de una estructura descriptiva. 

-Descriptiva: uso de datos o informaciones que describen o caracterizan un hecho, teoría, 

objeto, etc. Es técnica y objetiva. Puede utilizar la estructura enumerativa y de comparación y 

contraste. 

-Temporal o Secuenciada: se presenta ordenada cronológicamente por lo que tiene carácter 

narrativo. Se utiliza palabras para indicar la secuencia: antes, después, etc. 

-Textos instruccionales: presenta la realización de ciertos procesos, ordenados a través de 

expresiones como: primero, segundo, para terminar, etc.  

*el orden de las ideas se puede presentar a través de títulos o subtítulos. 

-Causal: presenta un hecho que es la causa de que se produzca un efecto determinado. Se usan 

palabras como: así que, como resultado, etc. 

-Problema-Solución: tiene 2 partes: primero se expone un problema (s) y después las 

soluciones. 

-Comparación y Contraste: se expone una serie de ideas que comparan y contrastan las 

diferencias y similitudes de un objeto. Se usan analogías y descripciones. Se utilizan 

expresiones como: semejante a, sin embargo, pero, etc.  

Recursos de los textos expositivos: 

 Recursos verbales: emplean el lenguaje oral o escrito para exponer y explicarlos contenidos.  

a) síntesis: exponer en forma breve un contenido. Presentar lo fundamental, manteniendo la 

organización  

b) ejemplificación: los ejemplos es fundamental para explicar una idea, ilustrando a través de 

características. 

 Recursos no verbales: se suelen emplear imágenes, símbolos, ...para exponer visualmente un 

contenido. 

a) esquemas: representación gráfica de cosas inmateriales. Usa signos gráficos que ordenan las 

ideas fundamenta- les en frases cortas, pero esenciales para captar el sentido. 

b) diagramas: tipo de esquema en el que se presentan las relaciones entre ideas, o información 

entre las palabras claves o frases breves. Redes semánticas o mapas conceptuales. 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
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c) gráficos: emplea estructuras figurativas (ej: círculos), signos lineales (rectas), color, frases 

breves y título. 

-esquemáticos: diagramas, organigramas. 

-gráficos figurativos: carteles, planos, croquis. 

-gráficos estadísticos: de barra, circulares. 

 

Léxico útil para  trabajar la cohesión y coherencia: 

Conectores: señalan las ideas u oraciones, 

para organizarlas en un texto. 

 

Marcadores discursivos: señalan las distintas 

partes en que organiza un texto, ayudan a su 

organización. 

-adición o suma: y, también, además. 

-alternativa o separación: o, ya sea, ya. 

-oposición: pero, sino. 

-limitación o reparo: aunque, no obstante. 

-condición: siempre que, según. 

-motivo, causa o razón: porque, ya que. 

-consecuencia: por lo tanto, por eso. 

-comparación: como, más que. 

-tiempo: antes, después. 

-finalidad: para, a fin de. 

-pronominalización: lo que, cuyo. 

-manera o modo: así, bien. 

-afirmación: sí, por supuesto. 

-negación: no, nunca. 

-enfrentamiento: contra. 

-aclaración, reiteración y ejemplificación: es 

decir, por ejemplo. 

 

-anuncio o presentación: quisiera decir que... 

-comienzo: para empezar. 

-orden o secuencia: por último. 

-continuación: en seguida. 

-resumen: en síntesis. 

-conclusión: en definitiva. 

-de transición: por otra parte. 

-digresivos: por cierto, a propósito. 

-espacios temporales: 

 de anterioridad: hasta el momento. 

 de simultaneidad: mientras, en tanto. 

 de posterioridad: luego que, a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/organi/organi.shtml
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Argumentación 

 ¿Qué es la argumentación?  

La  argumentación es la modalidad consistente en dar razones para defender o atacar una idea con el 

fin de convencer. Existen dos posiciones: a favor, y en contra. 

La argumentación es una forma discursiva que relaciona lo concreto con las ideas abstractas y las 

generalizaciones. En la argumentación se desencadena un proceso que permite relacionar la 

información que se plantea en las premisas, después de aplicar las reglas lógicas adecuadas, con la 

información nueva de las conclusiones., es decir, es una forma de expresión que presenta opiniones, 

hechos o ideas sobre un tema expuesto con el propósito de convencer o persuadir con  la aportación de 

hechos y la propuesta de razones que tratan de avalar y defender un planteamiento, una tesis, una idea 

o una opinión.  

 

Mediante la argumentación tratamos de fundamentar nuestras opiniones acerca de un tema 

determinado. Para justificarla, precisamos de razones consistentes que resulten irrefutables por parte 

del oyente o lector: citas o argumentos de autoridad, ejemplificación, analogía, exposición de causas y 

consecuencias derivadas de la defensa de unas ideas, refuerzo de la opinión del escritor mediante la 

incorporación de datos objetivos y refutación de las objeciones presentadas a la tesis planteada.  

 

La argumentación consiste en intentar convencer a otro de una idea o punto de vista de un tema, con 

planteamientos  válidos y acertados, suele acompañar a la exposición. Con frecuencia se combinan los 

modos de expresión expositivo-argumentativa 

 

¿Qué tienen de común la exposición y la argumentación? La exposición se usa para informar y 

también para argumentar con el fin de convencer o persuadir a alguien de la propuesta establecida.  

Normalmente se pretende exponer, explicar, deducir, relacionar, argumentar, concluir y finalizar 

convenciendo.  

 

 Características  

 

 La argumentación es propia de los debates, de las disertaciones y de la defensa de las ideas 

en planteamientos de principios de tesis u otros trabajos de investigación científica.  

 Conocimiento del tema en profundidad.  

 Marco expositivo y desarrollo ordenado y lógico.  

 Selección de los datos esenciales.  

 Dominio de los recursos dialécticos necesarios.  

 Explicación de las razones que tengan una mayor base de convicción.  

 Interpretaciones que puedan ser contrastadas por medio de la experiencia personal, los 

criterios o argumentos de autoridad, los testimonios, las citas y las verdades evidentes.  

 

Estructura 

 

 Introducción: se presenta una premisa inicial donde se propone una información nueva a 

modo de tesis para poder ser explicada, legitimada y validada o demostrada.  

 Propuesta: planteamiento de la hipótesis que se propone defender.  

 Presentación y análisis de la cuestión: se plantea el tema central, se analizan los 

antecedentes y se señala cuál es la situación actual.  

 Planteamiento detallado y desarrollo de los hechos completando con datos y 

explicaciones que fundamenten el tema.  

 Aportación de soluciones y de posibilidades que contribuyan a demostrar nuestro 

planteamiento con criterios objetivos y argumentos válidos.  

 Crítica de otras soluciones o argumentaciones utilizadas en el tema.  

 Conclusiones: resumen de las ideas planteadas y se establece el principio o la tesis que se 

deduce de la hipótesis planteada al principio.  
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¿Qué exigencias debe cumplir la argumentación?  

 

 Planteamiento de una cuestión que admita hipótesis y opiniones diferentes. De manera 

deductiva, explicativa, por mostración, por contraste, por justificación.  

 La argumentación escrita se construye como respuesta a posiciones contrarias.  

 La exposición y la argumentación son formas de expresión que actúan conjuntamente en 

monografías, tesis, ensayos, informes, exámenes, editoriales, conferencias, disertaciones, 

artículos periodísticos, trabajos científicos, técnicos y didácticos.  

 

Estrategias argumentativas  

 El contraste de ideas.  

 La presentación de datos en forma deductiva o inductiva.  

 El testimonio o argumento de autoridad.  

 La analogía, los ejemplos y las comparaciones.  

 Las citas pertinentes.  

 Dominio del tema: experiencia y conocimiento personales.  

 Los recursos dialécticos o retóricos, discursivos y lingüísticos necesarios.  

 El procedimiento dialéctico para los debates, las exposiciones y las disertaciones.  

 El de las generalizaciones indiscutibles o verdades evidentes.  

 El sentir comúnmente establecido o de la sociedad.  

 El criterio sapiencial: refranes, proverbios, máximas y sentencias.  

 Distinción y empleo adecuado de cada uno de los argumentos manejados: el de autoridad, 

el analógico, el de experiencia, el experimental, el ejemplificador y el contrastivo.  

 

Cualidades  

 Orden en la exposición de las ideas, ya deductivo ya inductivo.  

 Claridad: elección de las palabras.  

 Exactitud: veracidad de la información.  

 Sencillez: elección de las palabras.  

 Objetividad: hechos basados en la observación, en el contraste y en la relación.  

 Solidez: dada por la aportación de datos, citas, documentos y a razones fruto de la 

investigación y de la experimentación.  

       Elementos gramaticales, oracionales y textuales: 

-uso de la 2º persona para lograr una apelación al oyente. 

-léxico muy expresivo, culto y técnico. 

-hipérboles o exageraciones constantes 

-redundancias y reiteraciones para insistir sobre una idea. 

-pregunta retórica 

-presencia de exclamaciones 

-uso de expresiones intercaladas 

-comparaciones y metáforas 

-uso de la antítesis y contrastes 

-uso de sustantivos abstractos 

             -estructura interna: 

 Tesis: idea que se defiende o reflexiona, pretende alcanzar la aceptación general y en 

eso radica su carácter polémico. Corresponde a una oración declarativa con verbo 

conjugado en modo indicativo. Se introduce con expresiones como: "en mi 

opinión...". Generalmente, la tesis comienza la argumentación (deductivo).  

 Premisas o bases: es el argumento que entrega información para defender la tesis, 

apelando a lo lógico-racional o lo emotivo-afectivo. Son los datos iniciales (dado 

que) fácilmente aceptables y comprobables.  

http://www.monografias.com/trabajos28/desarrollo-grafico-ant/desarrollo-grafico-ant.shtml
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 Garantías: son las razones que avalan la tesis. Ideas que vinculan la tesis con las bases 

para ver la relación entre ellas.  

 Respaldos: son las ideas que sirven de apoyo a lo dicho en las garantías (datos, cifras, 

estudios). 

 Tipos de Argumentos lógico-racionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Recomendaciones para formular una tesis: brevedad, concreción y sencillez; sentido afirmativo; 

buena construcción; objetividad; presencia de las palabras claves.  

Recomendaciones para formular argumentos: ejemplos o datos; no contradecirlo; ser concretos; 

entregar razones; no repetirlos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Verbales: 

Razonamiento: 

-Conectores de Causa: porque, pues, dado 

que, en vista que, etc. 

-de consecuencia: por lo tanto, por 

consiguiente, luego, etc. 

-adversativos: pero, sin embargo, aunque, 

etc. 

-concesivos: si bien, aunque, mal que, etc. 

Afectividad: 

-designaciones y adjetivaciones: 

*Calificaciones: intensifican o atenúan la 

fuerza de la tesis o argumento: 

probablemente... 

*Restricciones: excepciones y restricciones al 

alcance de la tesis: con la excepción de... 

*Valoraciones de posiciones ajenas: valoran 

positivamente o negativamente las ideas de 

otros: se equivocan si... 

 

Recursos No Verbales: 

 

Imágenes visuales: dinamismo, uso de 

color, fidelidad al referente.  

Valoración de tipos humanos: sociales, 

sexuales, nacionales, etc.  

Imágenes acústicas no verbales: ruidos, 

sonidos, etc. 

Otros recursos: fotos, estadísticas, etc. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.3372185406552923&pb=46996038c77958b0&fi=bef19e2b8f6993a7&kw=color
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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La Noticia 

Es la información de todo hecho o acontecimiento actual que provoca interés a un gran número 

de personas, que pueden tener o no conexión con el acontecimiento. Sucede rara vez o tiene 

trascendencia social. 

a) Características: veracidad, objetividad, claridad, actualidad, proximidad, consecuencia, tema, 

etc.  

b) Estructura: posee una externa y otra interna: 

Externa: 4 partes de su aspecto formal.  

 Titular: es la parte inicial. Frases cortas, afirmativas y sin carácter literario, que no 

exceden las 13 palabras. Predominio de la construcción nominal y empleo de formas 

verbales no personales. Se divide en: 

 Antetítulo: sobre el título, con caracteres menores. 

 Título: se anuncia en un mínimo de palabras con caracteres mayores el contenido de 

la noticia. 

 Subtítulo: frase colocada abajo del título con caracteres menores. 

*antetítulo y subtítulo son prescindibles. 

 Lead o encabezamiento: entrada, función: motivar la lectura. Sintetiza las 6 

preguntas básicas. Debe ser breve y claro. Esta impreso con negrita o cursiva; o bien, 

al no resaltarse, coincide con el primer párrafo de la noticia. 

 Cuerpo: son los párrafos que completan y amplían lo dicho en la base de las 6 

preguntas básicas: 

¿Qué? El hecho 

¿Quién? El sujeto (agente o paciente) 

¿Cómo? La manera en que se produjo 

¿Cuándo? El tiempo 

¿Dónde? Lugar o sitio 

¿Por qué? Causas o razones. 

*Se pueden agregar ¿Según quién? ¿Para qué? ¿Cuánto? 

 Final: le da sentido al texto al señalar las consecuencias, soluciones y proyecciones 

del hecho. Algunas no lo tienen porque es aislada o porque no concluye con datos 

relevantes.  

Interna: forma o modo en que se exponen los hechos.  

-Orden Cronológico o progresivo: hacia delante. 

-Orden Regresivo: hacia atrás 

-Emotivo: desde el punto de vista de un testigo, resaltar los aspectos más impactantes 

(pirámide invertida: razones de espacio en la diagramación de un periódico, en el que se 

pueden reducir los párrafos finales.). 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
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-Intensivo: se inicia con el momento más emocionante y después se señalan los hechos 

anteriores y posteriores, produciendo efectos dramáticos. 

 

Textos informativos: la noticia y el cartel 
 

Adaptación para Primaria. 

 

Características del texto informativo:  

El texto informativo es aquel escrito que da a conocer objetivamente la realidad, centrándose 

en transmitir algún conocimiento. 

Este tipo de texto se caracteriza por un uso denotativo del lenguaje, que admite un solo 

significado, evitando las expresiones afectivas, emotivas y estéticas. 

La objetividad es fundamental como actitud narrativa, manteniendo la divulgación de la 

información como intención principal del texto. 

Siempre debe estar presente la coherencia y la cohesión, es decir, el texto debe mostrarse con 

lógica y consecuencia con lo planteado, recordando la correcta relación entre las palabras. 

En cuanto a funciones del lenguaje, en estos textos predomina la función referencial. 

Este texto posee una estructura organizativa simple de introducción breve - desarrollo largo - 

conclusión breve. 

Si se tienen en cuenta los puntos anteriores se pueden desarrollar diversos textos como: 

noticias, reportajes, artículos de enciclopedia, biografías, monografías científicas, 

convocatorias, anuncios, avisos publicitarios, informes y revistas etc. 

El texto informativo debe ser claro para  todo lector. 

Dentro de los textos informativos trataremos la noticia y el cartel. 
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La noticia 

 

 
 

 
En general, todo medio de difusión persigue tres objetivos: informar, orientar y entretener. El 

uso de la lengua varía según el objetivo que prevalezca.  

Para informar se emplea un habla coloquial y un tono expositivo. 

Para orientar se utiliza un habla más culta, más formalizada, con abundantes términos 

abstractos, ya que el periodista transmite ideas o reflexiones que surgen del análisis de unos 

hechos. La exposición se combina en este caso con la argumentación.  

Para entretener se usa un habla más informal, con tendencia a incluir mayor número de 

rasgos familiares que de rasgos cultos.  

 

La noticia suele tener esta estructura: 

 

 Titular 

            Frase breve y concisa que presenta la noticia. 

 

 Entradilla. 

El primer párrafo de una noticia suele llamarse entradilla y contiene lo principal del 

cuerpo informativo, pero no necesariamente un resumen de todo el artículo. Ha de ser 

lo suficientemente completa y autónoma como para que el lector conozca lo 

fundamental de la noticia sólo con leer el primer párrafo. La entradilla suele contener 

las clásicas respuestas a las preguntas qué, quién, cómo, dónde, cuándo, y por qué. 

 

 Cuerpo 

Desarrolla la información con todo tipo de información complementaria; incluye los 

datos que no figuran en la entradilla, explica los antecedentes y las posibles 

consecuencias. Esto no significa que se puedan incluir opiniones partidistas o juicios 

de valor sobre lo que se cuenta. 

                                                                                                    Libro de estilo de El País 
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Ejemplo  

Siembran sus propias hortalizas 

Si lo normal es que en el colegio te enseñen 

matemáticas, lenguaje, inglés…, en un colegio de 

Filipinas también enseñan a sus alumnos a alimentarse 

mejor. 

 Dentro de la asignatura de agricultura,  

estos niños de Manila aprenden el valor de la comida 

sana y son ellos mismos los que ¡¡siembran sus propias 

hortalizas!! Y es que en Filipinas cada vez hay más 

niños obesos. Una hamburguesa cuesta menos que la 

verdura fresca en el mercado. A pesar de que los padres 

están muy contentos con la medida e incluso, reciben alimentos frescos gratis, se quejan de 

que los niños llegan más sucios a casa. Es una medida muy buena que se podría aplicar 

también en España, ya que en los últimos años ha aumentado el índice de obesidad infantil y 

se están perdiendo los hábitos alimenticios sanos. 

 

REDACTAR     UNA     NOTICIA  

  

Para redactar una noticia hay que reflejar la siguiente información:  

 

Qué: acontecimiento/s ocurridos 

Quién: personajes que han intervenido en la noticia  

Cuándo: sitúa la acción en el  tiempo en que ha ocurrido.  

Dónde: lugar donde se han desarrollado los hechos.  

Por qué: razones por las que se han sucedido los hechos. 

Cómo: describe las circunstancias. 

  

Aunque no es necesario que aparezca en este orden, ya que para crear expectativas en el lector 

es muy común cambiarlo. 

   Titular 

Entradilla 

   Cuerpo 
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    Titular: frase breve 
   Entradilla: respuestas muy breves. 
                   ¿Qué? 

¿Quién o a quién le ha pasado? 

¿Dónde ha tenido lugar? 

¿Cuándo ha ocurrido? 

¿Cómo? 

¿Por qué?    

   Cuerpo: información complementaria antecedentes y      consecuencias. 

¿Qué? 

¿Quién o a quién le ha pasado? 

¿Dónde ha tenido lugar? 

¿Cuándo ha ocurrido? 

¿Cómo? 

¿Por qué? 

 

 

Esquema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos modelos 
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Fonsi Nieto se retira del mundo del deporte 

El piloto madrileño no participará en el 

próximo Mundial de Moto2, en el que ya 

estaba inscrito. 

 Fonsi Nieto anuncia su retirada del deporte 

con gran emoción, pero los problemas físicos 

que padece en el pie izquierdo no le permiten 

estar al máximo de su rendimiento. Además, 

asegura que no podría realizar un buen 

campeonato con esos problemas y prefiere 

retirarse. El accidente que sufrió en 

Indianápolis fue bastante fuerte y desde 

entonces, arrastra muchas secuelas, la principal razón de que diga adiós a las motos. 

 

¡Contaminación alarmante en Madrid y Barcelona! 

 

La contaminación en dos de las grandes 

ciudades de España, Madrid y Barcelona, ¡¡es 

realmente preocupante!! 

Si eres de los que piensas que no sirve de nada 

que los mayores cojan más los transportes 

públicos, como el autobús o la bicicleta, estás 

equivocado... Estas dos capitales españolas han 

presentado en los últimos días unos niveles de 

contaminación bastante altos, lo que ha hecho 

que los expertos tomen algunas medidas. Y es 

que, la contaminación hace que aumenten los 

problemas de salud. 
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España no está entre los países más limpios 

del mundo 

 

Investigadores de la Universidad de 

Yule y Colombia han realizado un 

listado llamado Índice de Rendimiento 

Medioambiental en el que han 

estudiado cuáles son los 10 países 

más limpios del mundo. ¡Y España 

no está incluida! 

 

La puntuación de esta lista se ha 

basado en los indicadores de calidad 

del agua, el aire, la emisión de gases y 

la salud de la población. 

Los países que han conseguido estar 

entre los diez más limpios del mundo 

han sido: Islandia, Suiza, Costa Rica, Suecia, Noruega, Mauricio, Francia, Austria, Cuba y en 

el décimo puesto Colombia. 

Si queremos que España alguna vez aparezca en esta lista de afortunados ¡ya sabéis! reciclad, 

no tiréis chicles ni papeles al suelo, utilizad el transporte público… etc. 

¡El medioambiente de nuestro país depende de nosotros!  

Un gorila que camina como un humano 

 

¡Así es! Amban, un gorila de 21 años, ha conseguido 

mantenerse recto al caminar ¡siempre que quiera! 

Este gorila, que vive en el zoológico de Kent, en Inglaterra, 

ha dejado boquiabierto a los científicos británicos y a más 

del millón de personas que han visto su vídeo en Internet. 

Los guardas del zoo dicen que Amban anda erguido desde 

que era chico y que lo aprovecha para conseguir alimentos 

de una manera más fácil, ya que llega mejor. 

Un curioso gorila que camina como un humano, algo 

realmente extraño en su especie.  
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 Elaborar Carteles 
 

El cartel es otro tipo de texto informativo que integra un mensaje compuesto por  imágenes y 

textos breves, con la idea de que el lector lo capte y  lo recuerde.  

Existen  dos tipos de intención a la hora elaborar un cartel: 

Para informar sobre eventos, espectáculos, etc. Puede escribirse sólo con texto o 

combinando imágenes. 

Para enseñar o aconsejar: sobre diferentes temas; hábitos de higiene, salud, limpieza, 

seguridad, orden, actitudes de confianza, actividad, esfuerzo, conciencia, etc.  

En este tipo de carteles la imagen se combina con el texto que generalmente es corto y 

enfatiza la idea que sugiere la imagen.  

Se pueden diseñar de forma horizontal o vertical dependiendo de las medidas, del mensaje y 

su composición y la estética.  

Al igual que la noticia, la información que se ofrece en un cartel informativo, suele responder 

a estas preguntas pero enfocadas al futuro: 

 

Qué: acontecimiento/s va a ocurrir 

Quién/a quién va dirigido: personajes que van intervenir organizar. 

Cuándo: especificando la fecha concreta y la hora. 

Dónde: lugar donde se realizará, en ocasiones se especifica la dirección.  

Cómo: describe las circunstanciasen caso de que sea necesario.  

 

      En este enlace se puede encontrar más información sobre el tema. 

      http://www.uclm.es/profesorado/Ricardo/cartel.htm 

 

 

 

Los esquemas se elaboran a partir de la información que se quiere reflejar en el cartel, por lo 

que cada cartel sigue un esquema diferente. 
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 Ejemplo de carteles informativos 

 
  forosocialdegranada.org  
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 Ejemplo de carteles formativos 

 

 
OSE. “Observatorio de Sostenibilidad de España” 

globedia 



18 

 

LA  CARTA 

Antes de iniciar la redacción de una carta, es necesario decidir el tipo de mensaje se quiere 

transmitir: 

- Hacer una petición 

- Información (solicitar o transmitir) 

- Comunicar buenas noticias o malas noticias 

- Convencer 

- Disculparse 

- Otros (trámites administrativos, exponer una queja,...) 

Cuando se ha definido el tipo de mensaje, conviene realizar un boceto de lo que 

finalmente constituirá la carta. 

1. Introducción (corto resumen o párrafo de inicio). 

Habitualmente consiste en una o dos frases que resumen lo que a continuación constituirá 

la parte esencial de la carta, es decir, el objeto del mensaje. 

2. Mensaje principal (descripción, explicación o parte esencial del mensaje). Desarrolla el 

mensaje principal, en uno o dos párrafos, si ello es posible. 

3. Conclusión (resumen de lo anterior).Resume lo expuesto en el mensaje principal, y 

cierra la carta con una despedida, que por ningún concepto, debe de ser un cliché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía 

                       Saber escribir, Jesús Sánchez Lobato (Coord.), 2da. Edición, Instituto Cervantes,  

                       Editorial Aguilar, Madrid, 2006  
 
 
 
 

El saludo La despedida 

Querido Paco: 

Querida Susana: 

Mi querido amigo: 

Queridísima prima: 

Apreciado José: 

¡Hola, amigo! 

Sinceramente, 

Atentamente, 

Afectuosamente, 

Con afecto, 

Con mucho cariño, 

Saludos, 

Besos y abrazos, 

Con cariño, se despide 

Te abraza afectuosamente 

Recibe un abrazo de tu amigo(a) 

Recibe todo el cariño de tus amigos 

Te recuerda y te quiere 

Te extraña y te piensa 

Esperando oír de ti pronto  

 
 
 
http://www.taringa.net/posts/info/2447059/Redactar-cartas---Modelos-de-cartas.html 

Lugar,día, mes y año, en ese orden 
EJ:    Granada, 7 de mayo de 2011 

 

Saludo: una frase para mostrar a quién va dirigida la carta. 

 

Texto o cuerpo: varía en su contenido y tamaño, pero tiene el formato estándar de 

párrafos; dentro de cada párrafo hay  un tema central  que controlan su contenido, pero no 

es una organización tan rígida. 

 

Despedida. 

 

Firma 

http://www.taringa.net/posts/info/2447059/Redactar-cartas---Modelos-de-cartas.html
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INSTRUCCIONES 

La redacción de instrucciones implica describir los pasos para completar un proceso. 

Ejemplos de este tipo de mensajes son las recetas de cocina, las indicaciones para llegar a un 

lugar, las instrucciones para manejar un aparato, las reglas de un juego o deporte, normas de 

la clase, pautas de hábitos saludables y de higiene o de colaboración con el medio ambiente... 

Hay varios elementos para tener en cuenta: 

 En primer lugar, el análisis del proceso en sus diferentes pasos. 

 La ordenación de éstos en el tiempo. 

 La redacción de las instrucciones necesarias para completar cada  paso. 

 Y los criterios necesarios para comprobar que hemos realizado todos los pasos 

correctamente. 

Recomendaciones para los alumnos y alumnas: 

Haz una lista de materiales necesarios bajo un encabezado como "Vas a necesitar" o "Lista de 

materiales". 

Planificación 

 Repasar mentalmente el proceso.  

¿Qué pasos hay en él?  

¿Cuál es la secuencia?  

¿Qué decisiones deben tomarse? 

                        ¿Qué recursos necesitará alguien que lleve a cabo la tarea? 

 ¿Qué podría fallar? 

 

Textualización 

 Seleccionar un título ( Por ejemplo empezando "Cómo" más un verbo”)  

 Introducción que incluya para qué sirve 

  Hacer  una lista de materiales necesarios bajo un encabezado como "Vas a necesitar" 

o "Lista de materiales". 

o Empieza cada paso con un verbo. 

o Utiliza comentarios aclaratorios solo si es necesario.  

o Emplea oraciones cortas y concisas.  

o Añade dibujos o diagramas que ilustren el paso. 

o Destaca la información importante con etiquetas como "Advertencia". 
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BOCADILLO MONSTRUOSO 

 

 

Ingredientes: 

  Pan especial para hamburguesa o 

cualquier pan de bocadillo redondo 

 Jamón de York 

 Queso 

 Queso de untar 

 Tomate cherry 

 Calabacín 

 Aceitunas 

 Tiritas de zanahoria 

 Mayonesa, ketchup o mostaza 

Preparación: 

Separa el pan en dos mitades y úntalas con lo que tu hijo prefiera, puede ser mayonesa, 

ketchup, mostaza o queso de untar. 

TARTA DE GALLETAS 

INGREDIENTES (ingredientes para cuatro personas)  

- 27 galletas rectangulares. 

- 200 gr. crema de cacao (nocilla o similar) 

- 2 ó 3 cucharadas de chocolate en polvo 

- un vaso de leche 

- 8 cucharadas de mermelada de melocotón 

- 200 gr. de chocolate de cobertura 

PREPARACIÓN  

1º Añade el chocolate en polvo al vaso de leche. 

2º Unta en esta mezcla las galletas sin que se reblandezcan 

3º En una bandeja rectangular coloca una capa de 9 galletas 

4º Extiende sobre ellas la mitad de la mermelada 

5º Coloca encima otras 9 galletas y cúbrelas con la crema de cacao. 

6º Por último coloca el resto de las galletas cubriéndolas con la mermelada que 

quede. 

7º Prepara un chocolate espeso con el chocolate de cobertura y decora con él la 

tarta. 

8º Deja enfriar en la nevera y sírvela pasado un tiempo. 
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Introduce un par de lonchas de jamón York, y una de ellas dóblala para que tenga la forma de 

una lengua. Déjala ligeramente fuera del pan… 

Corta dos rodajas de calabacín para los ojos, también quedarían bien con un par de rodajitas 

de huevo cocido, y pégalos con  queso de untar 

Para que quede más realista añade dos trocitos de aceituna. Si quieres que quede más 

gracioso, ponerle cada ojo mirando a un sitio… 

 

Añade los dientes con dos cuadraditos de queso y la nariz con medio tomate cherry. 

Clava las barritas de zanahoria en el pan a modo de pelo…  

 

Esta receta se ha obtenido en el siguiente enlace: 

http://www.pequerecetas.com/cocinar-con-ninos/recetas-de-ninos-un-bocadillo-muy-

divertido-paso-a-paso/ 

 

 

BROCHES DE FIELTRO 

 

 

Material necesario: 

- Fieltro de distintos colores 

- Botones  

- Imperdibles, prendedores o pasadores 

- Tijeras, lápiz, aguja e hilo de coser 

- Moldes y pegamento 

 

Pasos a seguir: 

1- Para empezar, hay que poner el molde sobre el fieltro elegido y con la ayuda de un lápiz o 

bolígrafo calcar el dibujo en el fieltro. 

 

2- El siguiente paso es recortar el dibujo plasmado anteriormente en el fieltro. 

 

3- Ahora llega la hora de montar las figuras de fieltro una 

sobre la otra para dar más profundidad y más color. A 

continuación, hay que pegarlas. 

 

4- Elegir un botón del color y formato que combine más 

con los colores de fieltro elegidos, y luego coser en el 

centro del broche. 

 

6- Pegar el prendedor en la parte trasera del broche. Hay que dejar secarlo bien. 

 

El broche está hecho 

 

Esta manualidad se ha obtenido en el siguiente enlace: 

http://www.guiainfantil.com/542/manualidades-infantiles.html 

 

 

 

http://www.pequerecetas.com/cocinar-con-ninos/recetas-de-ninos-un-bocadillo-muy-divertido-paso-a-paso/
http://www.pequerecetas.com/cocinar-con-ninos/recetas-de-ninos-un-bocadillo-muy-divertido-paso-a-paso/
http://www.guiainfantil.com/542/manualidades-infantiles.html
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JUEGO DE LA OCA 

Participantes: De 6 a 8 personas 

Material:  
 Tablero de la oca 

 2 dados 

 Fichas 

 Instructivo y Reglas del Juego  

Instrucciones:  

1. Se juega sobre un tablero impreso en el que hay 63 casillas en espiral, cada una con un 

número y una imagen. Cada nueve casillas, está la imagen de una oca (ganso), lo que 

da el nombre a este juego. 

2. Cada jugador recibe una ficha de un color distinto. 

3. Se necesita un par de dados que determinarán el número de casillas que se avanza en 

cada turno.  

4. Cuando algún participante cae sobre una casilla marcada con la imagen de la oca debe 

contar de nuevo sus puntos hasta llegar a una casilla en donde no haya tal imagen.  

5. Las reglas del juego son muchas y todas están relacionadas con el azar, de manera que 

la combinación entre los números que indican los dados y la posición inicial del 

jugador determinan su éxito o fracaso.  

6. Es muy curiosa y divertida la relación que existe entre la imagen de la casilla y el 

destino del jugador que cae en ella.  

7. La casilla 58 corresponde a la imagen de La Muerte, pero caer en ella no significa el 

fin, sólo se castiga empezando de nuevo.  

8. El objetivo del juego es llegar primero a la casilla 63 con el número exacto de puntos 

marcados por los dados, es decir, el jugador debe obtener al tirar los dados tantos 

puntos como casillas distancian su ficha de la meta.  

9. Mientras no se obtenga el número de puntos exactos para la meta, los contrincantes 

seguirán jugando por lo que llegar con puntos de más no  

Este juego se ha obtenido en el siguiente enlace: 

 

http://cte.seebc.gob.mx/proyectos/ajugar2011/actividades.php#J0 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

http://cte.seebc.gob.mx/proyectos/ajugar2011/actividades.php#J0
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Pasos para cepillarse los dientes 

Sigue estas indicaciones para realizar un cepillado de dientes correcto: 

 

  

Coge el cepillo de dientes y cubre las cerdas con una aplicación de pasta 

dentífrica. 

Pon el cepillo bajo del grifo y moja un poco la pasta de las cerdas con agua.  

 

 

Empezamos cepillando la cara externa de los dientes con movimientos 

verticales de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba con el cepillo plano en 

horizontal.  

Primero los incisivos, seguimos con los caninos, premolares y acabamos con 

los molares.  

 Proseguimos limpiando el interior de los dientes.  

Siguiendo con el cepillo en horizontal volvemos a realizar movimientos 

verticales de las encías hacia fuera.  

 

Acabamos con los dientes limpiando la superficie donde masticamos. 

Realizamos movimientos circulatorios y acabando con arrastrando las cerdas 

hacia el exterior de los dientes. 

  

La lengua también es un elemento importante que debemos incluir en la tarea 

de limpieza bucal. 

Debemos cepillarla del interior hacia afuera.  

Algunos cepillos incluyen cerdas de plástico muy suaves en la cara posterior 

del cepillo con el propósito específico de cepillar la lengua.  

 

 Hasta aquí se considera la limpieza básica que debe repetirse como mínimo tres veces al día: 

al levantarse, después de comer y antes de irse a la cama.  

 

 

Estas instrucciones se han obtenido en el siguiente enlace: 

 

http://www.dibujosparapintar.com/actividades_cepillarse_dientes.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dibujosparapintar.com/actividades_cepillarse_dientes.html
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Tipos de actividades 
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Flor de abalorios 

 

  

 

Observa los seis dibujos que te van 

indicando los pasos que hay que seguir 

para  hacer un anillo. Escribe a 

continuación los materiales y las 

instrucciones que le darías a alguien que 

quisiese hacer uno. 

 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 
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Observa los dibujos que te van indicando los pasos que hay que seguir para  lavarse las 

manos. Escribe a continuación el título y las instrucciones que  darías a alguien para hacerlo. 

 

 

 
 

      
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 5 
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INVITACIONES Y FELICITACIONES 

En este enlace se pueden encontrar invitaciones y felicitaciones. 

http://www.correomagico.com/otros/premium/imprenta_cumple.asp 

 

Elementos que se suelen escribir en una invitación: 

       -Destinatario 
-Introducción: para qué es la invitación 

- El contenido:  

  -Cuándo (fecha y hora), dónde. 

  -Resto de información secundaria. 

- Despedida 

            - Nombre del remitente 

 

           
 

Las felicitaciones no deben seguir patrones. Ej 

 

 

http://www.correomagico.com/otros/premium/imprenta_cumple.asp

