


Textos que explican …

 Explicar – del latín “explicare” – desplegar, desenredar 

(Diccionario Etimológico de Corominas).

 Responden a una interrogante (problematización del 

saber).

 Tipos de lectura sobre textos explicativos:

 de entretenimiento

 extractiva       para adquirir conocimientos

 reflexiva         analizar problemas

formar un juicio critico

El texto explicativo es un texto referencial con temporalidad no 

representada.                                                          (Cruz – Lugano)
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Textos que explican …

Las explicaciones pueden desarrollar:

 Las características de un objeto físico o teórico (“¿En qué consiste?”)

 Las causas de un fenómeno (“¿Por qué ocurre esto?”)

 Las causas de una situación política o social (“¿Cómo y por qué se 

produjo?”)

 El origen de un concepto (“¿Cómo se generó esta idea?”)

 Las relaciones entre procesos (“¿Se da paralelamente a otros 

hechos?,¿cuáles?”)

 Relaciones entre un hecho y el proceso que le sigue (“¿ Cuáles son las 

consecuencias de ese hecho?”)

Los interrogantes pueden estar explícitos o 

implícitos.
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Características:

 Tienen un referente claro, una entidad empírica y observable.

 Explicador (enunciador) – explicatario (enunciatario).

 Densidad léxica (valor denotativo).

 Parten de una aseveración comprobada.

 Desarrollan una cadena o red razonada de conceptos teóricos 

(recursividad).

 Mantienen un solo plano verbal en modo, tiempo y aspecto.

 Resolución gramatical a través de sintagmas nominales (campo 

simbólico cerrado y bien ocupado).

 Se organizan en párrafos encadenados con organizadores.

 Predomina estructura hipotáctica de los enunciados (subordinación).

Textos que explican …
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*Organización textual: Tipo expositivo- explicativo

NIVELES DE ANÁLISIS:
PRAGMÁTICO intencionalidad    - ¿quién?

- ¿desde qué posición? 
contexto de funcionamiento

GLOBAL  estructura            modos de organización (Meyer)
*descriptiva
*seriación-colección
*organización causal
*problema-solución
*comparación

VAN DIJK : presentación / desarrollo / conclusión
ADAM  - T. ÁLVAREZ ANGULO
Fase de cuestionamiento: ¿por qué?, ¿cómo?
Fase resolutiva: porque
Fase conclusiva

LOCAL recursos lingüísticos
*impersonalidad
*adjetivaciones, subjetividades: se evitan  
*modo indicativo

*atemporalidad (presente)                

C.E.I.P.- Instituto de Formación en Servicio- LENGUA 2015 - Formador Mtro. Eduardo Barale



Textos que explican …

Procedimientos explicativos:
 Definiciones - colocan un tema u objeto en una 

clase.

- especifica sus rasgos particulares.

 Ejemplos: - casos individuales y concretos que muestran el 

funcionamiento de las situaciones planteadas.

 Reformulaciones: - lo que vuelve a decirse.

 Citas y/o menciones de otros textos y autores: 

- reproducción de la palabra de otro, directa o 

indirectamente.
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Textos que explican …

¿Cómo se relacionan las ideas?

 Explicaciones de causa: - hechos, situaciones, 

teorías, conceptos, se vinculan con el esquema 

causa – consecuencia.

 Explicaciones de modo: - descripciones, 

enumeraciones, clasificaciones.

Las explicaciones pueden tener al mismo tiempo 

una secuencia modal y una secuencia causal.
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Conectores lógicos y organizadores textuales

 Relación de adición: “y”, “además”, “incluso”,” 

también”.

 Relación temporal: “luego”, “entonces”, “a 

continuación”.

 Relación de causa – consecuencia: “por eso”, “por lo 

tanto”, “porque” “consecuentemente”, “entonces”.

 Relación adversativa: “pero”, “aunque”, “a pesar de 

que”.

 Relación de explicación (paráfrasis): “es decir”, “o 

sea”, “en otras palabras”.

 Relación de hipótesis: “si…. entonces”
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Otros organizadores

 Metatextuales: guiones (viñetas), números o 

letras, comillas, subrayados, tipos de letra.

 Intratextuales: remiten a otra parte del texto.

 Intertextuales: remiten a otro texto de autor 

identificado (citas).
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Textos que explican …

Importancia de la lectura de los paratextos:

 Solapas, tapas y contratapas (lectura orientativa)

 Páginas de legales

 Índices

 Prólogos: función persuasiva, instrumental o informativa.

 Títulos, subtítulos (desarrollo de hipótesis)

 Notas al pie (lectura de información adicional)

 Epígrafes (información redundante)

 Epílogos, apéndices, glosarios.

 Bibliografía

 Tipos de letra, negrita, subrayado, color de fondo, etc.

Comenzar a leer con una idea aproximada de lo que se 

va a encontrar en el texto facilita la comprensión.
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Textos que explican …

¿Qué hacer con las palabras difíciles?

 Densidad léxica: - polisemia de las palabras.

- confusiones

- desconocimiento

 Estrategias: - ubicación en el contexto

- uso del cotexto

- descomposición de las palabras

- uso del diccionario
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Textos que explican …
Bibliografía:
 Cassany, Daniel   “Taller de textos”  Edit. Paidós.

 Colomer, T. – Camps, A.  “Enseñar a leer, enseñar a 
comprender”   Edit. Celeste/MEC

 Cruz, Liliana – Lugano, Graciela   “Producción de textos 
escritos”   Edit. Monteverde

 Marín, Marta – Hall, Beatríz   “Prácticas de lectura con textos 
de estudio”   Edit. Peudeba

C.E.I.P.- Instituto de Formación en Servicio- LENGUA 2015 - Formador Mtro. Eduardo Barale



Textos que explican …
…“La escritura nunca es uniforme. Cada disciplina, 

cada grupo humano, cada momento histórico y cada 

situación comunicativa produce sus propios escritos. 

El concepto más útil para aproximarnos a esta 

diversidad es el de “género discursivo” porque 

permite considerar tanto lo gramatical (estilo, 

sintaxis, léxico) como lo discursivo (estructura, 

registro), lo pragmático (interlocutores, propósito, 

contexto) y lo sociocultural (historia, organización 

social, poder)”...

Daniel Cassany
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