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EJE 3 – El texto académico expositivo-explicativo 
 
En la ficha anterior profundizamos en el texto expositivo-explicativo, su estructura 
prototípica y los diferentes modos en que puede presentar la información que desea 
transmitir. Además, incorporamos la noción de paratexto.  

Por otro lado, analizamos morfológicamente el sustantivo, es decir, las reglas gramaticales 
de género y número para esta clase de palabra y sus casos especiales.  

En esta oportunidad, nos detendremos en los recursos del explicador: aquellos que utiliza 
el autor de un texto expositivo-explicativo para presentar la información..  

 

Como vimos anteriormente, el expositor o explicador puede organizar las ideas de diversas 
maneras: presentar la descripción como eje, valerse de comparaciones, seguir una 
secuencia temporal, establecer relaciones de causa-consecuencia o secuencias 
problema-solución. También utiliza distintos recursos para que la información resulte lo más 
comprensible posible: 

 

● Vocabulario específico sobre el tema. Este vocabulario generalmente es aclarado 
y definido para su mejor comprensión:  

 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, como 
se conoce en sus siglas en inglés) fue creado por la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) y la ONU Medio Ambiente con el objetivo de proporcionar una 
fuente objetiva de información científica. 

 
En este ejemplo podemos observar diversas siglas de organismos específicos en el 
trabajo sobre el cambio climático y sus correspondientes significados. 

A continuación les presentamos un listado de términos científicos sobre el cambio 
climático. Pueden encontrar más información ingresando al siguiente link: Glosario 
sobre el Cambio Climático.  
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https://www.lenntech.es/efecto-invernadero/glosario-cambio-climatico.htm#:~:text=El%20glosario%20sobre%20el%20Cambio%20Clim%C3%A1tico&text=Conjunto%20de%20part%C3%ADculas%20s%C3%B3lidas%20o,de%20origen%20natural%20o%20antrop%C3%B3geno
https://www.lenntech.es/efecto-invernadero/glosario-cambio-climatico.htm#:~:text=El%20glosario%20sobre%20el%20Cambio%20Clim%C3%A1tico&text=Conjunto%20de%20part%C3%ADculas%20s%C3%B3lidas%20o,de%20origen%20natural%20o%20antrop%C3%B3geno


Altimetría: técnica utilizada para medir la altura de la superficie del mar, la tierra o 
el hielo. 

Atmósfera: envoltura gaseosa que rodea la Tierra de unos 560 metros de aire. 

Biomasa: masa total de organismos vivos presentes en un área o volumen dados. 

CFCs: clorofluorcarbonados, compuestos que contienen uniones de Cloro y Flúor 
que se han usado como refrigerantes antes del Protocolo de Montreal. 

Deforestación: conversión de una extensión boscosa en no boscosa. 

Evapotranspiración: proceso en el que se combina la evaporación de la 
superficie de la Tierra con la transpiración de la vegetación. 

 

● Definiciones. En encuentros previos adelantamos que definir significa mencionar 
brevemente las características esenciales o la función de aquello que se quiere 
explicar. Las definiciones van introducidas por expresiones como: “esto es”, “es”, 
“significa”, “se llama”, “quiere decir”, “se denomina”, etc. Por ejemplo:  

 

Los gases de efecto invernadero (GEI) son gases que se producen de manera 
natural esenciales para la supervivencia de los seres humanos y de millones de 
otros seres vivos ya que, al impedir que parte del calor del sol se propague 
hacia el espacio, hacen la Tierra habitable. 

 
● Ejemplificación. Consiste en presentar casos particulares para ilustrar un tema. Las 

ejemplificaciones van precedidas por: “es el caso de”, “por ejemplo” o “como”. 
También pueden estar introducidas por signos de puntuación como los dos puntos, 
los paréntesis o los guiones: 

 

Ecosistemas muy diversos como la selva amazónica y la tundra antártica 
pueden estar llegando a umbrales de cambio drástico debido a su calentamiento 
y a la pérdida de humedad. 

 
● Comparación. Comparar es establecer semejanzas o diferencias entre conceptos, 

objetos o procesos. Se utilizan expresiones como: “al igual que”, “del mismo modo”, 
“a diferencia de”, “igualmente”, “en oposición”, etc. Por ejemplo: 

 

En los últimos treinta años, el nivel medio del mar ha aumentado 19 centímetros 
debido al deshielo por calentamiento, mientras que el aumento será 
proporcionalmente mayor en el período comprendido desde la actualidad 
hasta el 2100, año en el que se estima que alcanzará los 63 centímetros.  
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https://www.lenntech.com/periodic/elements/cl.htm
https://www.lenntech.com/periodic/elements/f.htm
https://www.lenntech.es/efecto-invernadero/glosario-cambio-climatico.htm#Protocolo_de_Montreal


A continuación, les presentamos el texto expositivo-explicativo del que fueron extraídos los 
ejemplos para que puedan acceder al texto completo y analizar los recursos con mayor 
claridad.  

Cambio climático 
 

 

 

 

 
Foto Vidar Nordli-Mathisen  

El parque eólico Los Granujales en Vejer de la Frontera, en Cádiz 

(España). 

 

Nos encontramos en un momento decisivo para afrontar con éxito el mayor desafío de nuestro 
tiempo: el cambio climático. 

Cada día, en diferentes puntos de la geografía mundial, el planeta nos manda mensajes sobre las 
enormes transformaciones que está sufriendo: desde cambiantes pautas meteorológicas que 
amenazan la producción de alimentos, hasta el aumento del nivel del mar que incrementa el riesgo 
de inundaciones catastróficas. 

Los efectos del cambio climático nos afectan a todos. Si no se toman medidas drásticas desde ya, 
será mucho más difícil y costoso adaptarse a sus efectos en el futuro. 

La huella humana en los gases de efecto invernadero 

Los gases de efecto invernadero (GEI) son gases que se producen de manera natural esenciales 
para la supervivencia de los seres humanos y de millones de otros seres vivos ya que, al impedir 
que parte del calor del sol se propague hacia el espacio, hacen la Tierra habitable. 

Después de más de un siglo y medio de industrialización, deforestación y agricultura a gran escala, 
las cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera se han incrementado en niveles 
nunca antes vistos en tres millones de años. 

A medida que la población, las economías y el nivel de vida –con el asociado incremento del 
consumo— crecen, igualmente lo hace el nivel acumulado de emisiones de ese tipo de gases. 

Existen tres hechos en que los científicos inciden y que son de enorme utilidad para entender 
mejor la raíz y la escala del problema: 

● la concentración de GEI en la atmósfera terrestre está directamente relacionada con la 
temperatura media mundial de la Tierra; 

● esta concentración ha ido aumentando progresivamente desde la Revolución Industrial y, 
con ella, la temperatura del planeta; 

● el GEI más abundante, alrededor de dos tercios de todos los tipos de GEI, es el dióxido de 
carbono (CO2) que resulta de la quema de combustibles fósiles. 
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El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático de la ONU  
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPPC, como se conoce en 
sus siglas en inglés) fue creado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la ONU Medio 
Ambiente con el objetivo de proporcionar una fuente objetiva de información científica. 

En 2014 el IPCC proporcionó más claridad sobre el papel de la actividad humana en el cambio 
climático cuando publicó su Quinto Informe de Evaluación. Su  conclusión fue categórica: el 
cambio climático es real y las actividades humanas son sus principales causantes. En los últimos 
treinta años, el nivel medio del mar ha aumentado 19 centímetros debido al deshielo por 
calentamiento, mientras que el aumento será proporcionalmente mayor en el período comprendido 
desde la actualidad hasta el 2100, año en el que se estima que alcanzará los 63 centímetros. La 
mayoría de los efectos del cambio climático persistirán durante muchos siglos, incluso si se 
detienen las emisiones. 

Existen pruebas alarmantes de que ya se pueden haber alcanzado -o sobrepasado– varios puntos 
de inflexión que darían lugar a cambios irreversibles en importantes ecosistemas y, del mismo 
modo, afectarían al sistema climático del planeta. Ecosistemas muy diversos como la selva 
amazónica y la tundra antártica pueden estar llegando a umbrales de cambio drástico debido a su 
calentamiento y a la pérdida de humedad. 

Los glaciares de montaña también están retrocediendo de manera muy preocupante. Además, los 
efectos producidos por el menor abastecimiento de agua en los meses secos tendrán 
repercusiones a muy largo plazo en estos ecosistemas. 

Fuente: Naciones Unidas (2020). Cambio climático. (adaptación)  

En el texto anterior, cuyo objetivo es transmitir información sobre el cambio climático, 
encontramos las estructuras causa-consecuencia y problema-solución de manera 
predominante. Recurrentemente, se mencionan las causas del fenómeno y sus 
repercusiones en el medioambiente; asimismo, se presentan las medidas adoptadas por 
diversos organismos como posibles soluciones al problema en cuestión.  

Además, se observan elementos paratextuales que acompañan al texto y facilitan su 
comprensión: título y subtítulos aparecen destacados en negrita y en un tamaño de letra 
mayor, adelantando la información. La foto y su correspondiente epígrafe ilustran el tema a 
desarrollar. 

Hemos visto anteriormente que el texto expositivo-explicativo organiza la información de 
maneras determinadas y emplea recursos específicos. Estas estructuras características 
muchas veces son introducidas por palabras o conjuntos de palabras que unen las partes 
de un mensaje y establecen una relación lógica entre ellas con el objetivo de contribuir a la 
comprensión. Se llaman conectores. 
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https://archive.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml
https://public.wmo.int/es
https://www.unenvironment.org/es
https://www.unenvironment.org/es
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_SummaryVolume_FINAL_SPANISH.pdf
https://news.un.org/es/news/topic/climate-change
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html


Los conectores cumplen funciones muy variadas, por eso los clasificamos de la siguiente 
manera: 

● Conectores copulativos: relacionan elementos con sentido de suma o adición. Por 
ejemplo: y (y su variante e ante vocal), ni, que, además, incluso, más aún.  

Este Informe proporciona una evaluación exhaustiva del aumento del nivel del mar y 
sus causas a lo largo de las últimas décadas. Además, calcula las emisiones 
acumuladas de CO2 desde la época preindustrial y ofrece una estimación sobre la 
cantidad máxima de CO2 –cuya mitad del límite ya se alcanzó en 2011- si se quiere 
restringir el calentamiento a menos de 2 ˚C. 

● Conectores disyuntivos: expresan separación o alternativa. Por ejemplo: o (y su 
variante u ante vocal), ya… ya…, ya… o…, sea… sea…, ya sea… o bien… 

Nos encontramos en un momento decisivo para afrontar con éxito el mayor desafío 
de nuestro tiempo: el cambio climático, ya sea estudiando sus causas o bien 
disminuyendo las emisiones de dióxido de carbono.  

● Conectores adversativos: expresan oposición entre los elementos oracionales. Por 
ejemplo: pero, sin embargo, no obstante. 

Los gases de efecto invernadero (GEI) se producen de manera natural y son 
esenciales para la supervivencia de los seres humanos y de millones de otros 
seres vivos ya que, al impedir que parte del calor del sol se propague hacia el 
espacio, hacen la Tierra habitable. Sin embargo, después de más de un siglo y 
medio de industrialización, deforestación y agricultura a gran escala, las 
cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera se han incrementado 
en niveles nunca antes vistos en tres millones de años. 

● Conectores concesivos: limitan lo expresado en la idea principal de la oración. Por 
ejemplo: a pesar de que, aunque, aun cuando, si bien. 

Aunque se detengan las emisiones, la mayoría de los efectos del cambio climático 
persistirán durante muchos siglos. 

● Conectores condicionales: señalan una condición o requisito para que se cumpla un 
hecho. Por ejemplo: si, siempre que, con tal que, siempre y cuando, cuando, en caso 
que, según. 

Si no se toman medidas drásticas desde ya, será mucho más difícil y costoso 
adaptarse a sus efectos en el futuro. 

● Conectores causales: indican la causa o motivo de un determinado hecho. Por 
ejemplo: porque, pues, ya que, puesto que, debido a, como, dado que. 
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Debido a la concentración actual y a las continuas emisiones de gases de efecto 
invernadero, es probable que al final de este siglo la temperatura media mundial 
continúe creciendo por encima del nivel preindustrial. 

● Conectores consecutivos: señalan la consecuencia de un hecho. Por ejemplo: en 
consecuencia, por consiguiente, luego, por lo tanto, ahora bien, así que, con que, 
por eso, por ende, por lo que. 

Los gases de efecto invernadero (GEI) impiden que parte del calor del sol se 
propague hacia el espacio, por lo tanto, hacen la Tierra habitable y resultan 
esenciales para la supervivencia de los seres humanos y de millones de otros seres 
vivos. 

● Conectores comparativos: establecen un vínculo de comparación entre los 
elementos involucrados, que puede ser de igualdad, superioridad o inferioridad. Por 
ejemplo: como, así, así como, tal como, tanto como, más que, menos que.  

El nivel acumulado de emisiones de este tipo de gases se incrementa tanto como lo 
hacen la población, las economías y el nivel de vida, asociado al consumo. 

● Conectores temporales: permiten ordenar cronológicamente los hechos de una 
determinada secuencia. Por ejemplo: antes de, antes que, después de, después 
que, mientras, cuando. 

Después de que la comunidad internacional iniciara negociaciones para fortalecer la 
respuesta mundial al cambio climático, el Protocolo de Kyoto fue firmado por 83 
países y ratificado por 46. 

 

Pueden encontrar más información en Internet sobre los temas desarrollados en esta ficha 
ingresando a los siguientes enlaces: 

Texto expositivo 

Recursos del texto expositivo 

Conectores 

 

En la próxima entrega continuaremos con temas de gramática y normativa: la oración 
unimembre y la puntuación en los textos expositivos-explicativos. 
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https://www.youtube.com/watch?v=qxZ0ATLYqBE
https://www.youtube.com/watch?v=J400K06eYY4
https://www.youtube.com/watch?v=309Hnk39o28

