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Pregunta 3 del examen: Exprese su opinión razonada acerca de… y/o razone… 

ESTRUCTURA

Espacio: aproximadamente 20 líneas (la mitad de la cara de 
un folio o dos tercios)
Tiempo: 15 minutos

-INTRODUCCIÓN: 3-5 líneas
-CUERPO: 10-15 líneas
-CONCLUSIÓN: 3-5 líneas

Muchas estructuras posibles, pero MI CONSEJO: la más convincente es la 
INDUCTIVA, aquella en la que vamos de lo particular a lo general. Es decir, la 
TESIS, al final.

¿Por qué? Porque en el cuerpo te limitarás a repetir ideas similares



ANTES DE ESCRIBIR, SIGUE ESTOS CONSEJOS
• No escribas una sola letra hasta que tengas clara la tesis que vas a defender.

Imagina que debes elaborar un texto acerca de tu opinión sobre la existencia de 
colegios donde se separe a los alumnos por sexos. 
Tu tesis: separar a las personas por sexos hace que se fomenten estereotipos que 
después inciden en el aumento de la violencia de género.  HASTA AQUÍ BIEN.

PELIGRO: que te apasiones con el tema y te extiendas hasta los peligros de la 
sociedad machista y terminas exponiendo los últimos casos de asesinatos de 
mujeres y reclamando un cambio en la legislación.

NOTA del ejercicio: 0 ESTA NOTA NO SIGNIFICA QUE EL PROFESOR NO 
ESTÉ DE ACUERDO CONTIGO. LA EXPLICACIÓN: NO TE HAS CEÑIDO AL TEMA (TE 
PEDÍAN SI ES CONVENIENTE O NO SEPARAR A LOS NIÑOS POR SEXOS, TÚ HAS 
RESPONDIDO QUE LA LEY DEBE PROTEGER A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA 
MACHISTA (Es decir, “Dónde vas, uvas traigo”)

Varias posibilidades:
-afirmar lo que te 
preguntan o negarlo
-aportar ventajas o 
desventajas de una y 
otra para optar por 
una posición 
intermedia.

Pero lo que 
NUNCA debes 
hacer es 
responder a algo 
distinto de lo 
que te 
preguntan.



• UTILIZA RECURSOS EXPRESIVOS:  no deben faltarte, pues en un texto argumentativo la función 
expresiva y poética predominan. A través de la utilización de metáforas, hipérboles, personificaciones, 
contrastes, ironía, símiles o comparaciones. Al menos utiliza 3 recursos en tu texto.

Ejemplo: Mi abuelo  creía que la televisión traería el apocalipsis y la cosa no fue para tanto… (hipérbole)

• CUIDA LA ADJETIVACIÓN, PERO NO TE EXCEDAS.  Se trata de poner pocos adjetivos, pero efectivos: 
deben ser precisos y muy expresivos.

• ¿Qué valora un corrector?

1. La MADUREZ. Un alumno es maduro cuando es capaz de 
enfrentarse a un problema teórico con juicios personales, sin 
caer en tópicos y con seguridad.

2. Nuestro MANEJO DE LA LENGUA, que implica escribir con 
claridad (es claro cuando comprendemos qué nos quiere 
decir), corrección (es correcto cuando respeta las normas 
gramaticales) y preciso (lo es cuando emplea las palabras 
necesarias en cada caso)



Ejemplo de un texto que tendría una calificación muy baja: Exprese su opinión razonada sobre las 
catástrofes naturales como posibilidad de negocio

** Creo que las catástrofes naturales son malas y producen mucho daño. Habría que pararlas porque 
son malas para las personas y hacen que las personas se queden pobres. No me parece bien que 
algunas personas se hagan ricas cuando se produce un terremoto y muere mucha gente. En lugar de 
hacerse ricas deberían intentar ayudar a las personas que se mueren.

- Estas ideas podría escribirlas un niño.
- Las catástrofes son malas, eso es algo obvio, por tanto quien le dedica una línea a 

escribir esto NO TIENE NADA IMPORTANTE QUE DECIR.
- No se puede opinar que hay que parar las catástrofes (INGENUIDAD)  porque estas 

no se detienen con buenas palabras.
- Repetición personas / gente.                Demuestra ESCASO VOCABULARIO Y NULA 

CLARIDAD DE IDEAS. 
- “Quedarse pobre”, expresión del registro estándar.
- “Creo que” demuestra inseguridad. (Ningún artículo en prensa comienza así).
- Comenzar con la tesis (”no es bueno que nadie se enriquezca…”) no es buena 

idea, porque en el cuerpo te limitarás a repetir ideas similares. (ESTO NO ES 
OBLIGATORIO)

- “Ayudar a las personas que se mueren”. Mala redacción. (No iba a consolarlas 
mucho…)



Nadie detiene un terremoto, pero se producen menos incendios cuando se han desarrollado labores
de limpieza previa en el monte. Nadie detiene un tsunami, pero siempre mueren los más pobres.
¿Por qué un terremoto de la misma intensidad provoca dos muertos en Japón y decenas de miles
en Indonesia? ¿Por qué seguimos llamando catástrofes naturales a las atrocidades que provoca el
hombre por avaricia?

Quien comienza así un texto DEMUESTRA que tiene un opinión 
personal muy bien consolidada.

En el cuerpo y la conclusión razonará que le parece muy mal 
que el ser humano, en lugar de emplear su inteligencia y sus 
recursos para buscar justicia, igualdad y solidaridad, se 
esfuerce por sacar beneficios de la desgracia ajena.

Independientemente de que compartamos o no su opinión 
reconocemos su madurez y su capacidad de argumentar de 
forma eficaz.



• ¿Compensa ser sincero?

¿Qué pasa si el corrector piensa de forma contraria? 
¿Debo ser sincero? La respuesta es SÍ
- Debes exponer tu opinión con sinceridad, con 

valentía.

- Existe una línea roja que no debes traspasar 
nunca: LOS DERECHOS HUMANOS. 

Si piensas que las mujeres deben quedarse en la cocina, que los negros 
son inferiores a los blancos o que Hitler se quedó corto con la Solución 
Final, el día del examen abstente de expresarlo. PRUDENCIA. 
No expreses opiniones ofensivas contra otros grupos de personas, ni 
incites a la violencia o al odio.



• Utiliza un REGISTRO ESTÁNDAR. Cuidado con utilizar un registro culto, puedes hacerlo, pero con 
prudencia: aquí los errores se notan mucho.

• Utiliza tecnicismos, esto te beneficiará.
• Cuidado con la pedantería: “De cara al sábado tenemos que hablar de precipitaciones en forma de 

nieve a lo largo y ancho de toda la geografía española”.  Realmente lo que queremos decir es “El 
sábado nevará en toda España. Si os dicen que escribir con más retorcimiento es mayor calidad es 
MENTIRA.

Decir “precipitaciones en forma de nieve” es como si un veterinario dijese: “He curado a un animal en forma de perro”; o 
un profesor dijese: “He corregido exámenes de todas las personas jóvenes en forma de alumno que a mi clase acuden”.
La frase sobre las precipitaciones te sonará bien y es porque la pedantería en televisión es diaria.

• Evita, por tanto, expresiones que hayas oído que no dominas bien. No utilices un registro familiar o 
vulgar. No digas: “No es bueno poner los cuernos”, sino “La infidelidad resulta desleal”.

• Evita expresiones como “recientes estudios” o “como la ciencia ha demostrado”. Utiliza tus propias 
vivencias, tus propios aprendizajes. Cuanto más concreto, más convincente.

• Evita tópicos “La sociedad de hoy en día” o “los jóvenes de hoy en día”. Demuestra que puedes pensar 
por ti mismo.

• Destierra expresiones como “yo creo”, “ en mi opinión”, “a mí me parece”. Esto deja ver tus dudas.
• La CONCLUSIÓN debe dejar clara nuestra tesis y ser lo más lapidaria posible: concisa, ingeniosa, 

solemne.



Vamos a crear un texto argumentativo. Pasos

1. INTRODUCCIÓN (3-5 líneas)

Aquí debe figurar una anécdota, una brevísima historia, una referencia cultural, una pregunta retórica 
o cualquier elemento que permita llamar la atención del lector. 

1º. Siempre debemos saber, antes de escribir, cuál va a ser nuestra tesis, la idea central sobre la que 
girará todo nuestro razonamiento.
Pero recomiendo que la tesis aparezca al final del texto, en el cierre. Puedes, si lo prefieres, comenzar 
con ella en la introducción, pero no te lo recomiendo. ¿Por qué? Cuando un alumno empieza así, en 
pocas líneas ya ha aportado cuanto podía al asunto y el resto de su argumentación se limita a repetir 
sin demasiado criterio.

EJEMPLO DE INTRODUCCIÓN:

Supongamos que debemos desarrollar nuestra opinión sobre el  uso del términos tomados del inglés 
para denominar nuevos inventos o realidades.

Primero     Antes de escribir la introducción, fijo mi tesis, que será en contra (pero puedes hacerlo a 
favor):  El empleo indiscriminado de anglicismos amenaza nuestra cultura.



Ahora escribo mi introducción

Antes mi vecino corría por las mañanas para perder peso. Ahora es “runner”. Antes intercambiaba 
discos con sus amigos. Ahora los “swapea”. Antes cotilleaba las redes sociales de las chicas que 
le gustaban. Ahora las “stalkea”. Para muchos mi vecino es “cool” y universal. Para mí es un 
cosmopaleto.

ESTA SERÍA MI INTRODUCCIÓN EN CONTRA DEL TEMA PROPUESTO

SI TE FIJAS: 
- NO UTILIZO FÓRMULAS DEL TIPO “EN MI OPINIÓN”, “CREO QUE…”
- NO INCLUYO TÓPICOS. “LA SOCIEDAD DE HOY EN DÍA…”
- Y, LO MÁS IMPORTANTE, INCLUYO UNA ANÉCDOTA (RELACIONADA 

CON MI VECINO), PARA LLAMAR LA ATENCIÓN DEL LECTOR.

UN EJEMPLO DE INTRODUCCIÓN A FAVOR:

Mi padre cree que el mundo se acaba porque entre los móviles y Twitter van a comernos la cabeza. En 
tiempos de mi abuelo el apocalipsis lo traería la televisión y en los de Gutenberg, la imprenta. Todos se 
equivocaban. Todos tenían miedo a lo nuevo y hoy sienten muchos horror por lo novedoso.



2. CUERPO (10-15 líneas) Quizás la parte más difícil

Muchos se limitan a repetir el mismo argumento una y otra vez.                ERROR. 
Esto no ofrece originalidad

El cuerpo ha de girar en torno a la tesis final o del principio (según lo estructuremos). Escribimos el 
cuerpo para justificar esa tesis, para convencer de que  tenemos argumentos propios, que esos juicios 
están bien documentados y que la respuesta demuestra nuestra madurez. Por tanto, la tesis es lo 
primero que tienes que tener clara en tu mente. No escribas sin saber qué quieres decir o adónde 
quieres llegar. ESTO ES UN SUICIDIO.

Decidir la TESIS.            Decidir los ARGUMENTOS PRINCIPALES (deben sustentarse en razones, ejemplos 
y evidencias, nada de gustos ya que esto es subjetivo: 

Ejemplo: que no me guste un “ebook” no supone un argumento, que su uso suponga un riesgo para la 
salud, es una opinión que sí se puede defender con argumentos o datos)

Siguiendo el tema propuesto antes: la opinión sobre el uso del términos tomados del inglés para 
denominar nuevos inventos o realidades.

TESIS: El empleo indiscriminado de anglicismos amenaza nuestra cultura.



Ahora establezco los argumentos que voy a defender

- Usar extranjerismos atenta contra nuestras raíces culturales.
- La imposición de otra lengua supone una manifestación imperialista.
- La uniformidad cultural lleva a la deshumanización

Con tres argumentos sería suficiente. Puedes hacerlo en contra, como este caso, o pensar en tres 
argumentos a favor, una vez establecida la TESIS a favor: El inglés es una lengua universal que ofrece la 
oportunidad de que todos los hablantes del mundo puedan comunicarse entre sí, independientemente 
de su lengua materna.

Para esta tesis a favor, pienso en tres argumentos que desarrollaré en el cuerpo.

- El inglés es una lengua muy práctica para la comunicación
- Si todos usamos los mismos neologismos, nos entenderemos mejor.
- El desprecio del inglés nace de un pensamiento excluyente y aldeano.

EN 
CONTRA

A FAVOR



Ahora ya puedo crear mi texto desarrollando los argumentos (EN CONTRA):

Antes mi vecino corría por las mañanas para perder peso. Ahora es “runner”. Antes intercambiaba
discos con sus amigos. Ahora los “swapea”. Antes cotilleaba las redes sociales de las chicas que le
gustaban. Ahora las “stalkea”. Para muchos mi vecino es “cool” y universal. Para mí es un cosmopaleto.

Las palabras no son accidentes ni menudencias. Son el reflejo de la forma de ser y de la cultura de
una nación. La misma palabra que sale de tu boca, la usó tu madre, y antes tu abuela, y antes tu
bisabuela. En una palabra vive la historia de una cultura, de un grupo de personas con una visión del
mundo singular e irrepetible. Emplear extranjerismos innecesarios supone menoscabar las culturas
particulares y que el ser humano pierda sus raíces. Escribir ”link” en lugar de “enlace” es como soltar
esas cotorras verdes en la Casa de Campo, para que aniquilen los gorriones.

La pujanza del imperialismo estadounidense en lo económico no conoce límites y pretende marcar
también los referentes culturales de las distintas tradiciones a partir de la imposición del inglés. Por
eso, incluso en el colegio se intenta que los niños aprendan “Natural Sciences” o “Arts” en una lengua
que les es ajena.

La aldea global, construida a partir de un modelo económico de capitalismo salvaje que pasa por
encima de valores, sentimientos y lenguas, solo lleva a la miseria cultural y a la pérdida de los rasgos
que de verdad nos humanizan.

INTRODUCCIÓN

CUERPO
- Argumento 

1

- Argumento 
2

- Argumento 
3



Ahora ya puedo crear mi texto desarrollando los argumentos (A FAVOR):

Mi padre cree que el mundo se acaba porque entre los móviles y Twitter van a comernos la cabeza. En
tiempos de mi abuelo el apocalipsis lo traería la televisión y en los de Gutenberg, la imprenta. Todos se
equivocaban. Todos tenían miedo a lo nuevo. Hoy sienten muchos horror por lo novedoso, más aún si lo
nombramos en inglés.

Hace ya unos años que entre las clases más acomodadas se ha puesto de moda apuntar a sus niños a
clase de chino. Tengo amigos chinos que llevan en España muchos años y, aunque ya conocen de
memoria todas las tapas de los bares, aún es incapaz de mantener una conversación que supere el
umbral de un diálogo de besugos. Sin embargo, el inglés nos permite comunicarnos con facilidad, con
exactitud. Es una lengua práctica y sus fundamentos se prenden con rapidez. ¿Por qué no convertirla en
lengua franca como lo fue el latín durante siglos, en patrimonio de todos los seres humanos?

Los más ortodoxos se asustan porque decimo “air-bag”, “Tablet”, “link”. ¡Qué espanto! ¿Sabes cómo llama
a esa misma realidad un francés? Del mismo modo. ¿Y un chino? Igual. ¿Dónde está el problema? ¿Nos
preocupa que todas las personas llamemos a las cosas con el mismo nombre y podamos entenderlo?

Si somos sinceros, estaremos de acuerdo en que, detrás de quienes atacan con furia al inglés antes de
aprenderlo, hay, sobre todo, dos dragones: el miedo y el nacionalismo mal entendido. La desconfianza
contra el inglés nace de personas que creen que solo lo suyo es lo mejor. Después, contagian sus
prejuicios a las personas con miedo. Esa postura nacionalista y excluyente siempre ha intentado dividir a
los seres humanos en lugar de unirlos.

INTRODUCCIÓN

CUERPO
- Argumento 

1

- Argumento 
2

- Argumento 
3



3. CONCLUSIÓN (4-5 líneas)

-Recuerda: en la conclusión lo más recomendable es que aparezca la TESIS  (estructura inductiva), de 
manera clara, concisa. Mantienes así la atención del lector hasta el final.

-Debe ser ingeniosa, que llame la atención. 

Ejemplo de conclusión en contra:

Hace más de cien años Rubén Darío se lamentaba: “¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés?”.
¿De verdad ya no quedan hidalgos ni bravos caballeros? ¿De verdad “callaremos ahora para llorar
después”? No. Ni link, ni “Sciences”, ni “runner”: enlace, Naturales y corredor. Este empleo de
anglicismos amenaza nuestra lengua. Y ser fiel a tus orígenes es ser fiel a ti mismo.

Ejemplo de conclusión a favor:

Basta de fronteras. Soy ciudadano del mundo y no veo ningún inconveniente en que mi mundo disfrute de
una lengua común, con la que todos podamos entendernos. Nuestros antepasados construyeron su
civilización basándose en la diferencia y cosecharon dos guerras mundiales. ¿Seremos capaces nosotros
de construir una civilización basada en lo común? El inglés puede ser una lengua magnífica para
denominar nuestros inventos y realidades, y nos brinda la oportunidad de que nos podamos comunicar
entre sí.

Si te fijas, las conclusiones son concisas, originales e 
ingeniosas a través de uso de interrogaciones retóricas 
y tesis muy lapidarias



Los textos completos quedarían de la siguiente manera: EN CONTRA

Antes mi vecino corría por las mañanas para perder peso. Ahora es “runner”. Antes intercambiaba discos con sus
amigos. Ahora los “swapea”. Antes cotilleaba las redes sociales de las chicas que le gustaban. Ahora las “stalkea”.
Para muchos mi vecino es “cool” y universal. Para mí es un cosmopaleto.

Las palabras no son accidentes ni menudencias. Son el reflejo de la forma de ser y de la cultura de una nación. La
misma palabra que sale de tu boca, la usó tu madre, y antes tu abuela, y antes tu bisabuela. En una palabra vive la
historia de una cultura, de un grupo de personas con una visión del mundo singular e irrepetible. Emplear
extranjerismos innecesarios supone menoscabar las culturas particulares y homogeneizar al ser humano para que
pierda sus raíces. Escribir ”link” en lugar de “enlace” es como soltar esas cotorras verdes en la Casa de Campo, para
que aniquilen los gorriones.

La pujanza del imperialismo estadounidense en lo económico no conoce límites y pretende marcar también los
referentes culturales de las distintas tradiciones a partir de la imposición del inglés. Por eso incluso en el colegio se
intenta que los niños aprendan “Natural Sciences” o “Arts” en una lengua que les es ajena.

La aldea global, construida a partir de un modelo económico de capitalismo salvaje que pasa por encima de valores,
sentimientos y lenguas, solo lleva a la miseria cultural a la uniformidad y a la pérdida de los rasgos que de verdad
nos humanizan.

Hace más de cien años Rubén Darío se lamentaba: “¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés?”.
¿De verdad ya no quedan hidalgos ni bravos caballeros? ¿De verdad “callaremos ahora para llorar después”? No. Ni
link, ni “Sciences”, ni “runner”: enlace, Naturales y corredor. Este empleo de anglicismos amenaza nuestra lengua. Y
ser fiel a tus orígenes es ser fiel a ti mismo.



A 
FA

VO
R Mi padre cree que el mundo se acaba porque entre los móviles y Twitter van a comernos la cabeza. En tiempos de mi

abuelo el apocalipsis lo traería la televisión y en los de Gutenberg, la imprenta. Todos se equivocaban. Todos tenían miedo a
lo nuevo. Hoy sienten muchos horror por lo novedoso, más aún si lo nombramos en inglés.

Hace ya unos años que entre las clases más acomodadas se ha puesto de moda apuntar a sus niños a clase de chino.
Tengo amigos chinos que llevan en España muchos años y, aunque ya conocen de memoria todas las tapas de los bares,
aún es incapaz de mantener una conversación que supere el umbral de un diálogo de besugos. Sin embargo, el inglés nos
permite comunicarnos con facilidad, con exactitud. Es una lengua práctica y sus fundamentos se prenden con rapidez. ¿Por
qué no convertirla en lengua franca como lo fue el latín durante siglos, en patrimonio de todos los seres humanos?

Los más ortodoxos se asustan porque decimo “air-bag”, “Tablet”, “link”. ¡Qué espanto! ¿Sabes cómo llama a esa misma
realidad un francés? Del mismo modo. ¿Y un chino? Igual. ¿Dónde está el problema? ¿Nos preocupa que todas las
personas llamemos a las cosas con el mismo nombre y podamos entenderlo?

Si somos sinceros, estaremos de acuerdo en que, detrás de quienes atacan con furia al inglés antes de aprenderlo, hay,
sobre todo, dos dragones: el miedo y el nacionalismo mal entendido. La desconfianza contra el inglés nace de personas que
creen que solo lo suyo es lo mejor, que miran con recelo lo universal. Después, contagian sus prejuicios a las personas con
miedo. Esa postura nacionalista y excluyente siempre ha intentado dividir a los seres humanos en lugar de unirlos.

Basta de fronteras. Soy ciudadano del mundo y no veo ningún inconveniente en que mi mundo disfrute de una lengua
común, con la que todos podamos entendernos. Nuestros antepasados construyeron su civilización basándose en la
diferencia y cosecharon dos guerras mundiales. ¿Seremos capaces nosotros de construir una civilización basada en lo
común? El inglés puede ser una lengua magnífica para denominar nuestros inventos y realidades, y nos brinda la
oportunidad de que nos podamos comunicar entre sí.


