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Cómo hacer bien una
argumentación
EvAU

Aspectos importantes
FORMA

CONTENIDO
a)
b)
c)

Introducción
Desarrollo
Conclusión

-

Tres párrafos

-

Letra legible

-

15-20 líneas máximo.

-

Oraciones breves: 15 palabras
por línea (como máximo)

-

Usa el punto y seguido en
lugar de “y”.

-

Evita oraciones subordinadas.

-Cíñete al tema.
-Defiende tu tesis.
-Aporta al menos dos argumentos.
-No repitas ideas ni palabras:
usa sinónimos

El secreto está en la ...
3 ingredientes básicos:
ADECUACIÓN
COHERENCIA
COHESIÓN

Errores que debemos
evitar.

Elabore un texto
argumentativo

Un caso práctico
analizamos errores típicos
en el siguiente tema:

“a favor o en contra de
mostrarse optimista ante
las situaciones adversas”.

Mantén la coherencia y la cohesión
Actualmente, vivimos en una sociedad
en la cual estamos continuamente
tomando decisiones. Las decisiones que
toma cada persona suelen ir en
relación al contexto presente, lo
vemos reflejado en la situación en la
que estamos viviendo hoy en día. La
sociedad actual se muestra optimista
en las situaciones de crisis como está
pasando en estas últimas semanas, la
sociedad se ayuda para hacer frente a
la crisis.

FORMA: oraciones demasiado largas.
Uso innecesario de perífrasis
verbal. Uso incorrecto de los nexos
y signos de puntuación.
Contenido: léxico repetitivo. Es
mejor usar sinónimos: (sociedad)
colectividad, humanidad;
(decisiones) resoluciones,
acuerdos; (crisis) apuro, trance,
dificultad...

Cuidado con las deﬁniciones
El optimismo es un pensamiento
del cerebro fundamental e
imprescindible para el ser
humano. Ayuda a mejorar nuestra
autoestima y nos ofrece un
punto de vista más
esperanzador.

Mejor:
El optimismo es la tendencia a ver
y juzgar las cosas en su aspecto
más favorable.

Evita las oraciones demasiado largas
Es de conocimiento general que hay
muchas opiniones respecto a la manera
de actuar en situaciones donde se pone
a prueba cómo uno reacciona antes
situaciones complicadas, las cuales
pueden sacar lo peor de nosotros
mismos, por ello es importante
mantener la calma y buscar lo mejor de
la situación.

Mejor:
Aunque existen cientos de opiniones
respecto a cómo se debe reaccionar
ante situaciones complicadas,
mantener la calma, en cualquier
caso, es esencial.

Positivo, positividad, optimismo...
Ante estas situaciones, creo que uno
siempre debe mantenerse positivo. En
general, los seres humanos tendemos a ser
pesimistas, por aquello de “si te pones
en lo peor, luego lo malo no será tan
malo”. Pero esto, a veces, no se cumple
porque nos ocurre lo peor. Lo que sí que
es cierto, es que los seres humanos
atraeremos positividad en las personas
que nos rodean si somos positivos. ¿Y por
qué es bueno atraer positividad? Al
final, si somos negativos y atraemos
negatividad nunca viviremos felices.

Mejor:
Uno siempre debe mantener una
actitud positiva, aunque la
tendencia ordinaria sea la
contraria: mostrar un ánimo
negativo. ¿Es cierta la creencia
popular de que pensar en lo peor
suaviza la realidad porque luego
esta no será tan cruda? La
intención natural del ser humano es
relacionarse con las personas que
transmiten optimismo...

¿Y los signos de puntuación?
Para concluir, yo pienso que una actitud
optimista en las situaciones adversas
puede ser fundamental en la vida de la
persona debido a que gracias a ello se
puede llegar a cambiar las situaciones
de injusticia o incluso que cualquier
situación complicada pueda resultar
más fácil y también a tener una
mentalidad abierta.

Mejor:
En conclusión, una actitud
optimista es fundamental. Cada
persona elige cómo enfrentar la
adversidad: ¿Con una mentalidad
abierta y positiva? ¿O quizá con
una cerrada y negativa?

Evita la 1ª persona (yo)
Creo que una persona optimista no es
aquella que ignora las dificultades que
le va mostrando la vida, sino aquella que
ante las adversidades es capaz de
reaccionar y tener una actitud positiva,
de aprendizaje y crecimiento. El
optimista no se compadece a sí mismo, ni
se enfada por esa parte injusta de la
vida, sino que trata de buscar una
solución que le empuje y le saque de esa
situación y tiene esperanza en que esa
situación tocará a su fin.

Mejor:
Una persona optimista no es aquella que
ignora las dificultades de la vida, sino
aquella que, ante las adversidades,
reacciona y mantiene una actitud
positiva. El optimista no se compadece de
sí mismo, sino que busca una solución que
le saque de esa situación y persiste en
la esperanza de que esa situación llegará
a su final.

Cohesión (nexos), ambigüedad, 1ª/2ª pers.
Hoy en día y la situación que
estamos pasando todo el mundo, no
nos deja ser muy optimistas ya que
es meramente imposible serlo. Al
fin y al cabo, mostrarse optimista
puede tener muchas ventajas, pero a
la vez muchas desventajas. Yo mismo
me considero una persona muy
optimista y sí, puede traerte
muchas decepciones.

Mejor:
Hoy en día nadie está exento de
sufrir el COVID-19. Es dificíl
mostrarse optimista ante tal
panorama. Sin embargo, merece la
pena el esfuerzo,aunque con él
también se experimenten
decepciones.

No uses coma entre el sujeto y el predicado
El optimismo, es una facultad que no todo el mundo es
capaz de tener. Hay circunstancias en las que es fácil
perder ese optimismo debido a la dificultad de los
problemas. No obstante, debemos siempre intentar ver
el lado bueno de las cosas, y pensar que todo va a salir
bien. Aquellas personas que frente a las complicaciones
siempre se muestran pesimistas, pueden acabar
padeciendo depresión, y les costará más encontrar la
manera de ser felices.
El optimismo, es una mejor cualidad que el pesimismo.

Mejor:
El optimismo es una facultad que no todo el mundo es
capaz de tener. Hay circunstancias en las que es fácil
perder ese optimismo debido a la dificultad de los
problemas. No obstante, debemos siempre intentar ver
el lado bueno de las cosas, y pensar que todo va a salir
bien. Aquellas personas que, frente a las
complicaciones siempre se muestran pesimistas,
pueden acabar padeciendo depresión, y les costará
más encontrar la manera de ser felices.
El optimismo es mejor que el pesimismo.

Cuida la coherencia sintáctica
En primer lugar, en las peores
situaciones seguramente
intentaremos en todo momento ser
optimista pero no es lo más
natural, la verdad que ser muy
optimista en estas circunstancias,
nos podemos llevar un gran golpe,
ya que todo no sale como nos
gustaría.

Sería mejor:
En primer lugar, es evidente que
resulta difícil ser optimista en
medio de la adversidad. Parece
claro que no todo le sale a uno
como imagina.

Usa la 3ª persona del singular (no la 2ª pers.)
Todo el mundo sabe que si eres optimista ante un
infortunio, es más fácil de sobrellevar, ya que, de
lo contrario, solo te centrarías en las partes
negativas. Sin embargo, una actitud positiva, te
ayuda a tener la mente más abierta y despejada
para conseguir resolver dicho problema. Por otra
parte,

una

perspectiva

pesimista

puede

conducirte hacia una espiral de negatividad,
llegando incluso a crear más adversidades.

Mejor:
Todo el mundo sabe que si uno es
optimista… solo se centraría
en...una actitud positiva ayuda a
tener… una perspectiva pesimista
puede conducir hacia...

Evita la 2ª persona del singular (se reﬁere al corrector)
Para acabar es mejor ser una
persona optimista, porque si estás
pensando que todo va a salir mal,
en vez de en qué todo va a salir
bien, al final dirás que no a
muchas oportunidades que te da la
vida, solo por el miedo a fracasar,
haciendo así que no puedas
disfrutar de ella.

Mejor:
En conclusión, es preferible ser
optimista. Los problemas vendrán,
pero también, con ellos, las
oportunidades. El miedo al fracaso
impide que uno se pierda algo
nuevo, bueno e importante.

Evita la 2ª persona
En conclusión y por experiencia propia,
el verme en una situación difícil y
afrontarla de forma pesimista o tirando
la toalla es lo peor que puedes hacer
en ocasiones así. Al ser optimista,
creyendo que puedes con todo, vas a
conseguir superar y lograr lo que
propongas.

Mejor:
En conclusión, lo peor es enfrentar
los problemas con una actitud
pesimista. El optimismo, por el
contrario, facilita el éxito ante
la adversidad.

Evita la repetición, usa sinónimos.
Existen dos formas de enfrentarse
frente a las situaciones que te va
presentando la vida, es decir, se
trata de ser optimista o pesimista
ante la vida.

Mejor:
Existen dos formas de enfrentarse a
las situaciones que va presentando
la vida: con optimismo o sin él.

Repetición + 1ª pers
Estoy seguro de que todos alguna
vez nos hemos visto sometidos a alguna
situación que nos suponga un cambio o
una dificultad a superar. ¿Cómo nos
debemos comportar ante esta situación?
Todas las personas que conozco dicen
que ante estas situaciones lo único que
nos puede ayudar es el optimismo.
Aunque es una opción, no estoy en total
acuerdo con esto.

Mejor:
¿Quién no ha enfrentado alguna vez
una situación realmente complicada?
La cuestión no es si nos llegará
tal momento sino cómo actuaremos
ante el mismo. Muchos defienden no
solo mantener la calma, sino
también pensar de manera positiva,
en definitiva: ser optimistas.

Coherencia
En la actualidad, se nos muestra
una oportunidad perfecta para este
tema por la situación vivida en las
últimas semanas. Personalmente,
estoy en contra de mostrarse
optimista en situaciones tanto
adversas, como favorables.
Principalmente, soy una persona
bastante pesimista para muchos
ámbitos de la vida. He de decir,
que en escasas situaciones soy
hasta demasiado optimista.

Mejor:
La realidad actual del COVID-19
puede sacar lo mejor o lo peor de
las personas. ¿Puede mostrar uno,
realmente, un optimismo genuino en
medio de tantos problemas? Mas
difícil lo tienen quienes de por sí
son pesimistas...

Cuanto mas especíﬁco, mejor.
Mostrarse o no optimista es un rasgo bastante
común que todos los seres humanos contenemos.
Ser optimista no solamente se refiere a la
actitud sino también a la tendencia de ver y
juzgar las cosas en su aspecto positivo.
Además, existen numerosas personas optimistas
que conectan consigo mismas y con el momento
presente, esto hace que disfruten el momento
plenamente. Se caracterizan por tener consigo
el tópico literario “Carpe Diem”.
(Demasiadas ideas importantes juntas: Carpe
Diem, ser optimista, conectar con uno mismo o
conocerse…)

Mejor:
Disfrutar el momento no es nada
nuevo (Carpe Diem). Las personas
optimistas suelen lograrlo. ¿Por
qué? Quizá porque no (se) juzgan
sino que piensan en positivo. Estas
personas se valoran a sí mismas y,
en consecuencia, también sacan lo
mejor de las circunstancias
externas, aunque sean adversas.

Huye de los coloquialismos
Están muy extensas las frases “mente positiva”
o “tomémonos las cosas con humor”. Son
pensamientos que hacen que, dentro de nuestro
subconsciente, se encienda la bombilla que nos
hace pensar “aunque se me venga un
marronazo encima, me lo voy a tomar de la
mejor forma posible”. Puede que no sea la
mejor manera de hacerlo.

Mejor:
Expresiones como “mantener una mente
positiva” o “tomar los reveses con humor” están
de moda. De alguna manera, estos
pensamientos permiten que en el subconsciente
se “encienda una bombilla” ante la adversidad.
Así, se piensa, “aunque venga un problema
enorme, habrá que soportarlo de la mejor forma
posible”...

Precisión
Día tras días las personas no se enfrentan
ni a una ni a dos situaciones adversas,
sino muchísimas más. De este modo, las
adversidades son normales en la vida,
pero la actitud frente a ellas es lo que
diferencia que unos las afronten y otros
no lo consigan.

Mejor:
Día tras día, las personas
enfrentan múltiples situaciones
adversas (enfermedades, pérdidas de
empleo, ausencia de un ser
querido…); sin embargo, ¿por qué
unas las afrontan con éxito pero
otras no?

Menos es más: coherencia
La realidad es, que ante situaciones
adversas la tendencia de la propia
situación obliga a mostrarse pesimista
o decaído. Pero quizá la solución a
dicha cuestión sea otra muy diferente y
completamente opuesta, mostrarse
optimista, con una actitud que permita
sacar adelante el problema.

Mejor:
Es un hecho que, ante la
adversidad, las personas tienden al
pesimismo; sin embargo, también
parece demostrado que los
optimistas resuelven mejor sus
problemas.
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