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Pautas para la elaboración de un texto argumentativo

Esta pregunta( comentario crítico o comentario personal)  busca comprobar cómo el alumno sabe expresar
de manera coherente y ordenada una opinión sobre un tema  general. No se valora la opinión concreta
(aunque no conviene ser demasiado incorrecto), sino la capacidad de organizar bien las ideas y expresarlas
con corrección.

1.- Cuestiones prácticas.

-Extensión: si se han marcado un número aproximado de palabras o líneas, se debe respetar.
-Escribe con letra clara y legible.
-Divide  tu  texto  en  párrafos,  pero  no  en  muchos.  Cuatro  está  bien.
-Como se recomienda a la hora de entregar un examen, no  entregues un comentario   sin volver a leerlo
para corregir la ortografía, la puntuación y quizá algo del estilo.

Antes de empezar a escribir planifica tu texto. Puedes plantearte unas preguntas para poder elaborar el
guión que vas a seguir. Normalmente hay una pregunta que enuncia el tema o un texto del que partir para
tu comentario personal .
Estas preguntas te pueden ayudar:
- Interpretación de las ideas del texto. Es necesaria una reflexión acerca de lo que dice el texto.

             ¿Qué ha querido decir el autor?¿Estamos de acuerdo?¿Por qué?

-Análisis de los argumentos empleados. 

             ¿De qué manera ha intentado convencernos el autor? ¿Lo ha conseguido? 

            ¿Qué otros argumentos podría haber empleado?¿Qué contraargumentos podemos aportar
nosotros? 

-  En  cualquier  caso,  los  juicios  de  valor  o tus  opiniones  han  de  fundamentarse  en  argumentos
convincentes. No se dice algo  porque sí. 

2.- Estructura

Establece un guión o esquema de tu comentario. Se recomienda el siguiente: 
a) Introducción (un párrafo): 

-puede ser directa, mencionando el tema del que se va a hablar. 
-puede ser sugerente, con una pregunta o una afirmación sorprendente o aparentemente fuera del

tema, pero con el que luego habrá que conectar. Si eliges esta opción, debes dejar clara la relación con el
tema.
           - si es un texto literario de un autor y obra conocidos, se puede realizar un breve comentario sobre
el movimiento literario del autor, su importancia o relevancia en la época…

b) Desarrollo (dos párrafos, los más largos). Aporta ideas y valoraciones personales sobre: 
-Argumentos  que  subrayan   la  tesis  del  autor.
-  Argumentos contrarios a lo que defiende el  autor.

             -Evita comentarios agresivos o categóricos. 
             - A la hora de expresar tu opinión, puedes indicar valoraciones sobre la actualidad del tema,
finalidad del texto, intencionalidad del autor y como ya se ha indicado, valora los argumentos que se han
utilizado, su validez o no…
            - Si se trata de dar opinión y hay que posicionarse obligatoriamente, uno o dos párrafos con las
ideas personales, razonamientos… es lo más recomendable para los comentarios de selectividad.



c) Conclusión (un párrafo)
-Puede ser un resumen breve de lo defendido anteriormente, pero no con las mismas palabras. Es

una  recapitulación  a  modo  de  cierre.
          - Conviene concluir el análisis con una valoración personal de  lo expuesto.

Se recomienda la estructura de encuadre.
1.-      Introducción y exposición del tema

                                            2-3 .-  Párrafos argumentativos
                                            4.-      Conclusión

3.- Estilo

 En un texto argumentativo  son importantes, sobre todo, el registro, la elección del léxico y los
argumentos. Evita  expresiones  poco  formales  y/o  coloquiales.  No  se  recomienda  el  uso  de
refranes o frases hechas.

 Es conveniente utilizar conectores para enriquecer el estilo. Haz un listado con algunos que vayan
con tu forma de expresión. Mira la entrada del blog sobre conectores.

 Las frases no han de ser demasiado largas ni los párrafos demasiado extensos. Además hay que
respetar los márgenes laterales y dejar espacio entre los párrafos.

 Un comentario personal o comentario crítico no debe ser un pretexto para demostrar todo lo que
sabe sobre el tema y tampoco es la repetición del texto de manera ampliada. Pero SÍ hay que
ceñirse al tema.

 Se trata de aclaración, opinión, explicación, objeción …de lo que encierra el texto pero desde un
punto de vista personal. Lo importante es la exposición y argumentación  de  ideas propias.

 No lo redactes en segunda persona. No hay ningún interlocutor. A veces, es mejor, utilizar la
primera persona del plural.

 Si vas a copiar algo del texto, utiliza comillas,pero esto no lo recomiendo. Lee bien los criterios de
la EAU para esta pregunta.

 No olvides que con este ejercicio se valora la madurez expresiva, es decir,  la expresión fluida,
correcta y apropiada del uso de una lengua.
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