
Didáctica de la Lengua Española I

SEMINARIO V 
SORTEO DE CONCEPTOS 

INSTRUCCIONES PARA ESCRIBIR UN ENSAYO EN FORMA DE COLUMNA DE OPINIÓN 

INSTRUCCIONES GENERALES 

- Ha de redactarse un texto ensayístico, a modo de columna de opinión, como la 
comentada en clase, que contenga tres párrafos. 

- Por supuesto, ha de tener un título atractivo y sugerente. 

- Cada párrafo se escribe siguiendo el modelo de la tabla con las ideas realizada en 
clase tras el sorteo de conceptos. En el primero ha de ir la definición general del 
concepto en cuestión y las razones para creer en la idea que implica tal concepto; en 
el segundo, las razones para oponerse a la idea que implica; y, en el tercero, las 
conclusiones personales derivadas de contrastar las razones a favor y las razones en 
contra. Se recomienda cerrar el texto de manera sugerente también. 

- El texto debe realizarse sobre la plantilla facilitada por el profesor en la web de la 
asignatura, la cual ha de subirse en el mismo formato (.docx o .doc, o sea, Word) a la 
plataforma habilitada para ello en PRADO. 

- La fecha límite de entrega se corresponde con la segunda sesión del seminario, el día 
11 de mayo de 2018, a las 23:55. 

SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES GENERALES DE TODO TEXTO 

- Recuerden que todo texto ha de cumplir con cuatro propiedades básicas, como lo son 
la coherencia, la cohesión, la adecuación y la corrección.  

- Respecto a la coherencia es fácil, porque la ordenación y estructuración lógica de los 
contenidos ya nos viene dada gracias a que trabajamos con una tabla en la que 
previamente los hemos ordenado. 

- La cohesión vendrá determinada por el hecho de que trabajamos, no exponiendo 
esquemas, sino redactando párrafos con palabras, sintagmas, oraciones, etc. 

- La adecuación busca que el texto se adapte a la situación de comunicación: se trata 
de un texto escrito en el que ha de predominar un registro subjetivo, al ser 
ensayístico, y relativamente formal (aunque el ensayo admite muy bien tintes de 
informalidad). 

- Por último, para cumplir con la corrección, el texto debe adaptarse a las normas 
académicas en la redacción. Han de hacer ustedes un uso correcto de la lengua y 
consultar en los diccionarios, la ortografía y las gramáticas pertinentes aquellas 
dudas que puedan surgirles (recuerden que en el tema 5 del programa tienen 
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enlazados el diccionario y la gramática de la Real Academia Española, y que ésta 
pone a disposición de los usuarios en su página web también su manual de 
ortografía). 

SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL TEXTO ARGUMENTATIVO 

- Un ensayo es, en primera instancia, un texto argumentativo. Esto quiere decir que 
defiende argumenta, en nuestro caso por escrito, al seguir el modelo breve de la 
columna de opinión, sobre un tema (pueden consultar los modos de argumentación 
que seguimos en nuestro primer seminario, por cierto). 

- Debe haber, por tanto, cierta recurrencia a verbos del tipo «decir», «creer», 
«opinar», etc.  

- Pueden conjugarse en primera persona (digo, creo, opino) para darle un tinte más 
personal, o en plural de modestia (decimos, creemos, pensamos) para buscar una 
mayor implicación del lector. Queda eso a gusto de cada cual. 

- Es propia del ensayo la abundancia de oraciones subordinadas, especialmente de los 
siguientes tipos: causales (introducidas por nexos tipo porque, que, pues, puesto 
que, ya que, dado que, a causa de, en vista de, etc.); consecutivas (introducidas por 
nexos tipo así que, conque, de modo que, de manera que, luego, así pues, pues, etc.); 
y adversativas (introducidas por nexos tipo pero, aunque, sin embargo, no obstante, 
sino). 

- Los conectores oracionales en los textos argumentativos suelen ser conjunciones y 
locuciones conjuntivas causales (porque, pues, como quiera que, a causa de, a 
fuerza de, con motivo de, en razón de, en virtud de, en vista de, gracias a, por causa 
de, por razón de, por culpa de, dado que, puesto que, visto que, supuesto que, 
considerando que, teniendo en cuenta que) y  conjunciones y locuciones conjuntivas 
adversativas (pero, empero, aunque, mas, sino, sin embargo, no obstante, al 
contrario). 

- La información, como decimos, tiene que ir distribuida en tres párrafos, cada uno de 
los cuales contiene una tesis principal y otras dos que se le subordinan. 

- Puede haber citas de otros autores, comentarios de otros ensayos, apostillas a dichos 
o frases hechas, etc.
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