
LOS  TEXTOS   CIENTÍFICOS  :  SUS  CARACTERÍSTICAS /  BUSCA  EJEMPLOS  en textos del libro 4º 

 Tipo de  DISCURSO  habitual  ( o  forma de  ELOCUCIÓN ) :  el  texto  expositivo = 

 Incluyen  fragmentos  descriptivos  = 

 Incluyen  fragmentos  argumentativos    (ej.  convencer de la validez de un descubrimiento  o  invento ) = 

 Su  objetivo :  difundir  contenidos  técnicos, científicos, nuevos  descubrimientos, avances  tecnológicos,… 

 Usan  aclaraciones  y  ejemplos  = 

 Usan  abundantes  TECNICISMOS  ( palabras técnicas, precisas propias de una ciencia, profesión, un ámbito ) = 

 CLARIDAD  y  PRECISIÓN  = 

 UNIVERSALIDAD  ( términos  UNIFICADOS  en todos los idiomas  y aceptados en  los países por igual ) = 

 OBJETIVIDAD  = 

 DENOTACIÓN    ( palabras con  1  solo significado claro, sin ambigüedad : dobles interpretaciones ) = 

 NEOLOGISMOS  = 

 PRÉSTAMOS  LINGÜÍSTICOS  : bacteria, cibernética, antibiótico, airbag, by-pass, e- mail, big bang ,…. 

 USO  DE  SÍMBOLOS , cifras,  datos , fórmulas, gráficos,  esquemas, SIGLAS  ( ADN, PC… )  y  ACRÓNIMOS  (bit)… 

 PUNTO DE VISTA  OBJETIVO  (no  se  muestra  la  opinión  del  autor) 

 Se  prefiere  la  3ª  PERSONA DE PLURAL  (el  plural de modestia o pl. sociativo =  colectivo) 

 FORMAS  IMPERSONALES  ( se han  obtenido resultados, ha sido comprobado…. ) 

 VERBOS  EN  PRESENTE  ( = intemporalidad, tiene validez actualizada )   

 USO  DEL  INDICATIVO  ( =  realidad, hace afirmaciones universales, objetivas  y  verdaderas ) 

 Predominio de la  ORACIÓN  ENUNCIATIVA 

 REGISTRO  FORMAL   ( niveles léxicos:  técnico – científico, culto,  estándar si es  divulgativo ) 

 USO DE CONECTORES  o MARCADORES  TEXTUALES ( sirven para dar cohesión al texto y relacionar ideas y párrafos) 

 Ejemplos de conectores :   en primer lugar, por lo tanto, pero, por ejemplo, en consecuencia, sin embargo, ya que) 

TIPOS   DE   TEXTOS   CIENTÍFICOS 

1.  ESPECIALIZADOS =  para  público  especialista ( expertos ) en el tema, abundantes  tecnicismos y  cultismos 

2. DIVULGATIVOS  =    público  más  amplio, no son expertos, menos tecnicismos, objetivo: comprensión  lector 

3. ACADÉMICOS  O  DIDÁCTICOS  =  público  estudiantes . Finalidad  didáctica/ educativa (ej.los libros de texto ) 

4.  EJEMPLOS   =  informes , tratados de ciencia, conferencias, libros de texto, tesis  doctoral,  ensayos médicos 

 



REDACCIÓN.   LOS   AVANCES  CIENTÍFICOS  . 

 Esquema previo:  PLANTEA  TU  REDACCIÓN  EN  3  PARTES  Y  USA  CONECTORES  

a)   Constatar lo positivo de la aplicación de los avances científicos en la vida de la  humanidad. 

b)   Afirmar que los avances del futuro pueden comportar grandes ventajas y algunos peligros. 

c)   Conclusión: el criterio del progreso científico debe ser la mejora de la vida humana. 

 Texto  completo  usando  CONECTORES  ( nexos  para  COHESIONAR  las  ideas  y  un  párrafo  con  el  siguiente ) : 

Los descubrimientos científicos han acompañado a la humanidad desde las primeras civilizaciones y es 
indudable que nos hemos beneficiado de los progresos que han traído. Gracias a ellos ha aumentado la 
esperanza y la calidad de vida, pero  ¿ somos conscientes de  todas las consecuencias que el desarrollo 
científico puede comportar ? 

Por una parte, la ciencia nos ha ayudado notablemente; ha interferido positivamente en la vida de todos y se 
espera que el futuro nos depare logros aún mayores. Por ejemplo, algunas enfermedades (actualmente sin 
solución) se podrán curar; también, se crearán artilugios inimaginables que nos acompañarán en el día a día. Sin 
embargo, desconocemos el peligro de estos prodigios que quién sabe si podrían causar catástrofes biológicas a 
causa de experimentos fallidos. 

En consecuencia, se ha de procurar que una visión humanística dirija  las capacidades del progreso, ya que no 
sabemos lo que pueden desencadenar los avances descontrolados. Si olvidamos que el centro de interés de 
estos avances debe ser la mejora de la calidad de vida humana, corremos el peligro de que, como ha pasado en 
el siglo XX con innovaciones militares como las bombas nucleares, el progreso se utilice , 
contradictoriamente,   para perjudicar a sus protagonistas : los seres humanos. 

ACTIVIDADES 

1.  REDACTA  un   TEXTO  CIENTÍFICO   SOBRE  EL  CÁNCER  DE  PÁNCREAS   O    LA  TUBERCULOSIS 

2. REDACTA  LA  DESCRIPCIÓN  CIENTÍFICA  (lo más técnica y objetiva posible ) de una  bicicleta o un tel. móvil 

a)   Introducir  el  tema del  que vas a hablar  y  redactar una definición precisa  de la enfermedad  o  el  objeto 

b)  Descripción física del objeto /  la descripción – exposición de los  síntomas y características de  esta  enfermedad 

c)  Utilidad  del  objeto,  ventajas  e  inconvenientes  para  el  usuario / tratamiento médico y posibilidades de curación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


