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Bienvenido al curso de nivelación para estudiantes 
de primer ingreso del nivel medio superior de la 
Universidad de Guadalajara. Este programa busca 
brindarte las herramientas necesarias para que 
logres mejores resultados a lo largo de tu paso por 
el bachillerato.

El curso cuenta con una duración de 11 semanas, 
durante las cuales abordarás cuatro campos 
específicos: el manejo de plataforma Moodle, 
la lectura y redacción de textos, el inglés y las 
matemáticas. 

Durante la primera semana, aprenderás a utilizar 
la plataforma de aprendizaje; durante las diez 
siguientes, de la 2 a la 11, te acercarás a estrategias 
de lectocomprensión de textos en español así como 
a la redacción de escritos breves. Asimismo, de la 
semana 2 a 6, trabajarás con la gramática básica del 
inglés, mientras que las siguientes cinco semanas (7 
a 11) te enfocarás en las matemáticas básicas, en 
especial lo referente a pensamiento lógico.

Los contenidos de este programa coinciden con 
algunos de los que aborda la prueba PIENSE II. 
Estos temas te resultarán de ayuda en futuras 
unidades de aprendizaje, tales como Tecnologías 
de la información I (en donde se aborda justamente 
el manejo de Moodle), todas las correspondientes 
al campo disciplinar de las matemáticas, así como 
las de comunicación (lo que en secundaria conocías 
como Español) y de Inglés. Estos tres campos tienen 
mucha importancia en tus futuros estudios, pues los 
estudiarás una gran parte del bachillerato.

Introducción
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La forma de trabajo de este curso se conoce 
como modalidad mixta: parte de las actividades las 
realizarás de forma presencial, acompañado de tu 
asesor y tus compañeros, mientras que el resto se 
llevará a cabo en línea, a través de una plataforma 
de aprendizaje.

Recuerda que tus asesores te acompañarán  durante 
todo este curso para reforzar tus aprendizajes y 
resolver tus dudas. Sin embargo, es importante que 
recuerdes que el responsable de tu educación eres 
tú mismo. Éste es un bachillerato por competencias 
y eso implica que tú realizarás el trabajo y tu asesor 
estará allí únicamente para guiarte. No te preocupes, 
no lo harás solo: para eso cuentas con compañeros 
con quienes trabajar de forma colaborativa (y 
podrás aprender de los demás, así como los otros 
aprenderán de ti). A final de cuentas, todos tienen 
experiencias, conocimientos y habilidades que les 
resultarán de utilidad.

Así es que… ¡Comencemos!
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Lectura y redacción 
Las habilidades de lectoescritura forman parte 
esencial del aprendizaje: leer nos permite acceder 
a información y desarrollar un criterio a través 
del análisis y la valoración (pensamiento crítico), 
mientras que, a través de la escritura, nos expresamos 
de diferentes formas (narramos, describimos, 
argumentar) en nuestra lengua.

Esta área se estructura a través de tres ejes: habilidades 
básicas del pensamiento, comprensión lectora y 
redacción. El primero resulta muy importante para 
la revisión básica de distintos elementos a través 
de la comparación, las relaciones, la clasificación y 
la descripción; el segundo permite la obtención de 
la información a través de distintas estrategias de 
lectura, mientras que el último implica habilidades 
comunicativas que irás fortaleciendo a través de tu 
paso por el bachillerato.

Asimismo, conviene señalar que Lectura y redacción 
es la única área que emplea 2 libros: por un lado, 
se encuentra este libro de lecturas, el cual contiene 
todos los textos que te facilitarán el aprendizaje; por 
otra parte, existe un libro de ejercicios con todas 
las actividades que realizarás, tanto en la sesión 
presencial como en la plataforma de aprendizaje.

Recuerda que trabajarás de forma mixta: realizarás 
las actividades de forma presencial mientras que 
las tareas se llevarán a cabo en línea, a través de la 
plataforma de aprendizaje.

Así es que, sin más preámbulos, ¡comencemos!
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Lectura 1. La comparación: semejanzas y 
diferencias

¿Sabes lo que son las habilidades básicas del 
pensamiento? Son herramientas que nos sirven 
para las actividades simples de nuestra vida diaria 
y que, sabiéndolas aprovechar, pueden resultarnos 
de utilidad en la escuela. Estas habilidades implican: 
observar, comparar, relacionar, clasificar y describir. 
Más allá de esas habilidades simples hay otras, entre 
las cuales destaca el análisis.

En esta lección, nos enfocaremos en una de las 
habilidades más básicas (y sin embargo, de las más 
importantes): la comparación. Para llevarla a cabo, 
hay que saber establecer dos elementos: semejanzas 
y diferencias. A partir de ellos, podemos realizar una 
comparación satisfactoria en términos de redacción 
sin que esto termine únicamente en un listado de 
características.

Empecemos por las semejanzas. Decimos que algo 
es semejante a otro cuando comparten rasgos en 
común, ya sea la apariencia física, la función que 
desempeñan o el fondo (sentimientos o formas de 
pensar en el caso de las personas, uso del lenguaje 
y temática en los escritos, ideas en las distintas 
manifestaciones del arte). Ahora bien, existen 
distintos tipos de semejanzas, tal y como verás a 
continuación:
1. Semejanzas absolutas. Deben ser idénticas, 

prácticamente imposibles de diferenciar. Por 
ejemplo, dos pelotas de golf: están hechas del 
mismo tamaño, material, color y cumplen la 
misma función.

2. Semejanzas relativas. Sus características son 
similares pero no resultan idénticas. Por ejemplo: 
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dos equipos de futbol sobre la cancha cuentan 
con el mismo número de jugadores, las playeras 
están numeradas y las posiciones que cubren 
(portero, defensa, medio, delantero), pero los 
colores, los números, los nombres de los equipos 
y las características físicas de los integrantes de 
cada uno son distintas.

3. Semejanzas intrínsecas. Se refieren a las 
características propias de lo que se compara. 
Por ejemplo: si comparamos un plátano con una 
pera, descubrimos que su semejanza no radica 
en el color, tamaño o forma, sino en el hecho de 
que ambos son frutas.

4. Semejanzas funcionales. Estas semejanzas hacen 
referencia a la función que desempeñan, la cual 
debe ser la misma entre los objetos comparados. 
Por ejemplo: el caballo, el camión, el avión, el 
tren y el camello cumplen una misma función: 
transportar.

5. Semejanzas implícitas. Se dan entre personas, 
objetos o situaciones. Las suponemos o 
sobreentendemos gracias al contexto. Por 
ejemplo: si ves a una escolta portando la bandera 
de nuestro país, las semejanzas implícitas son las 
siguientes: las personas son mexicanas, conocen 
el himno nacional y destacan en algún ámbito 
(escolar, deportivo, etc.).

Las diferencias implican características que 
distinguen dos objetos, seres vivos o situaciones. 
Pueden ser físicas o externas, funcionales, implícitas, 
etc. En realidad, existe un número casi infinito de 
diferencias a establecer entre elementos, por lo que 
no resulta conveniente hacer una clasificación como 
la de las semejanzas. Basta decir que las diferencias 
son todos aquellos rasgos que vuelven a un elemento 
distinto de otro.
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La comparación se considera una etapa esencial en 
la mayoría de los procesos de las habilidades básicas 
del pensamiento. Representa, por ejemplo, el paso 
previo al establecimiento de relaciones (después de 
comparar dos personas, establecemos que una es 
mejor atleta que la otra).

Realiza los ejercicios que se te presentan en la 
actividad 1 y la tarea 1 para que puedas apreciar tus 
procesos comparativos. ¡Adelante!
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Lectura 2. Ideas principales e ideas secundarias

Uno de los elementos fundamentales de la 
comprensión lectora es la identificación de ideas 
principales y secundarias en un texto. Todo escrito 
gira sobre una o varias de éstas; si aprendemos a 
detectarlas, podremos conocer rápidamente si el 
escrito nos resultará útil o no. 

La idea principal es aquélla sobre la cual gira el 
resto del texto. Las demás, aunque importantes, 
se sustentan en ella. Usando una comparación 
astronómica, podríamos decir que la idea central es 
el sol y las secundarias son los planetas que orbitan 
alrededor de él. Ahora bien, la mayoría de los 
escritos cuentan con más de una idea principal. 

En ese caso, ¿cómo diferenciar las distintas ideas 
principales del resto? Si una idea es independiente 
de las demás (aunque hable del mismo tema) y la 
información que proporciona es importante para 
entenderlo mejor, entonces es principal; en cambio, 
si la idea depende de otra, entonces es secundaria. 
Veamos un ejemplo:

El anime tiene rasgos que lo distinguen de la 
animación occidental, empezando por el estilo 
de dibujo, que ha cambiado muy poco desde sus 
inicios y que actualmente es reconocido como 
el canon japonés. Para conocer el anime hay 
entender cómo y por qué se dibuja de cierta 
manera. Estas son algunas de las características 
fundamentales del estilo:
– Ojos grandes: Este aspecto típico de los 
personajes de anime está inspirado en la 
exageración de las facciones de las caricaturas 
occidentales. Los ojos grandes permiten 
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expresar un rango amplio de emociones, además 
son señal de apertura y amabilidad. En el anime 
los ojos funcionan como “la ventana del alma” 
y generalmente los personajes “buenos” los 
tienen grandes y expresivos, mientras que los 
personajes “malos” los tienen chiquitos. Esta es 
una convención exclusiva del anime (y del manga) 
y no refleja la manera de pensar de los japoneses 
en general.

– Cabello de colores: Es común que los 
personajes en una serie de anime tengan pelo de 
distintos colores. Esto facilita la identificación de 
los personajes.

– Deformidad tierna de los personajes: 
Ocasionalmente, los personajes de anime son 
deformados y encogidos como recurso cómico y 
para provocar ternura en el espectador.

– Gestos exagerados: Los gestos y expresiones 
exageradas son un recurso frecuente del anime, 
sobre todo de las series cómicas.

Disponible en:
http://moreliafilmfest.com/una-introduccion-al-anime/

En el texto anterior, la idea principal se encuentra 
marcada en verde, mientras que las ideas secundarias 
están en amarillo. Como puedes observar, en este 
fragmento, hay una idea principal: el estilo de dibujo 
es un rasgo que distingue al anime de los estilos de 
dibujo occidentales. Las demás ideas especifican 
qué caracteriza a este tipo de animación. Ahora 
bien, un escrito usualmente cuenta con varias 
ideas principales. Si consultases el texto completo, 
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descubrirías otras ideas principales, tales como: la 
definición del concepto anime, las diferencias en 
cuanto a las historias que cuentan y la forma en la 
que ha evolucionado. Veamos ahora un ejemplo con 
varias ideas principales:

Golem

Se trata de un ser fabricado a partir de barro y 
que se vincula al folklore medieval y a la mitología 
judía. El nombre parece derivar de la palabra 
gelem, que significa “materia en bruto”.  La 
palabra gólem también se usa en la Biblia (Salmos 
139:16) y en la literatura talmúdica para referirse 
a una sustancia embrionaria o incompleta. 
 
Al igual que Adán, el golem es creado a partir del 
barro, insuflándole después una chispa que le da 
la vida. No obstante, al ser su creador el hombre 
y no Dios, esta criatura carece de alma, además 
de encontrarse incapacitado para hablar. 

Grabando una palabra secreta perteneciente al 
ámbito de la Cábala en su frente (o en una tablilla 
de arcilla bajo su lengua), se da vida a este ser. 
Existe otra versión  que indica que es necesario 
utilizar también la palabra Emet (‘verdad’ en 
lengua hebrea), pues al borrar la primera letra 
de esta palabra para formar Met (‘muerte’ 
en hebreo) el golem podía ser destruido o 
desactivado, quedando solamente su cuerpo de 
barro inerte.

El relato más famoso relativo a un golem involucra 
a Rabbi Judah Löw, el Maharal de Praga, un 
rabino de siglo XVI. Se le atribuye  haber creado 
un golem para defender el gueto de Praga de 
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Josefov de los ataques antisemitas, así como 
para atender el mantenimiento de la sinagoga. 
De acuerdo con la leyenda, el Golem estaba 
hecho de la arcilla de la orilla del río Vltava (río 
Moldava) en Praga. Lamentablemente, la falta de 
inteligencia de la criatura trajo más problemas 
de los que solucionó y sembró el caos, por lo 
que el rabino tuvo que acabar con su creación. 
Se dice que los restos del Golem de Praga están 
guardados en un ataúd en el ático del Altneuschul 
en Praga, y puede ser devuelto a la vida de nuevo 
si es necesario.

Scholem, en su obra La Cábala y su Simbolismo, 
escribe que el Golem es una figura que cada 
treinta y tres años aparece en la ventana de un 
cuarto sin acceso en el gueto de Praga.

Disponible en:
http://enausenciadelaluz.blogspot.mx/2011/01/golem.html

Como podrás observar, existen tres ideas principales, 
mientras que las otras hacen referencia a ideas 
que se relacionan con alguna principal y sirven 
para ampliarla o para proporcionar información 
complementaria.

Tal vez en este punto te preguntes para qué te 
puede ser útil identificar estas ideas. La respuesta 
es muy sencilla: para organizar de forma adecuada 
la información. A lo largo del bachillerato, tus 
profesores te solicitarán que elabores resúmenes, 
mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros de 
clasificación, entre otros organizadores. Detectar las 
ideas principales y secundarias te resultará de gran 
utilidad para realizarlos. Por ejemplo, si te pidieran 
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hacer un resumen del texto anterior, lo único que 
necesitarías sería escribir los dos tipos de ideas, 
agregando palabras que sirvan como conectores 
(por tanto, asimismo, y, o, es decir) en los lugares 
donde se necesita. También puedes mover el orden 
en el que se te presenta la información para hacerla 
más clara. Incluso puedes prescindir de las ideas 
secundarias que sean menos importantes, como los 
ejemplos. Tu texto quedaría más o menos así:

Golem

Es un ser fabricado a partir de barro y que se 
vincula al folklore medieval y a la mitología judía. 
Al ser su creador el hombre y no Dios, esta 
criatura carece de alma, además de encontrarse 
incapacitado para hablar. 

El nombre parece derivar de la palabra gelem, 
que significa “materia en bruto”.  La palabra 
golem también se usa en la Biblia (Salmos 139:16) 
y en la literatura talmúdica para referirse a una 
sustancia embrionaria o incompleta. 

Grabando una palabra secreta perteneciente al 
ámbito de la Cábala en su frente (o en una tablilla 
de arcilla bajo su lengua), se da vida a este ser. 
Existe otra versión  que indica que es necesario 
utilizar también la palabra Emet (‘verdad’ en 
lengua hebrea), pues al borrar la primera letra de 
esta palabra para formar Met (‘muerte’ en hebreo) 
el golem podía ser destruido o desactivado.

Scholem escribe que el Golem es una figura que 
cada treinta y tres años aparece en la ventana de 
un cuarto sin acceso en el gueto de Praga.
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Si en cambio te pidiesen hacer un cuadro sinóptico, 
aplicarías estos mismos consejos en su elaboración, 
además de emplear sólo las palabras principales:

Recuerda que el cuadro sinóptico es un organizador 
gráfico que permite acomodar los conceptos de 
lo general a lo particular y de izquierda a derecha 
mediante el uso de llaves. 

¿Cuándo se utiliza? Cuando deseas establecer 
relaciones entre conceptos, desarrollar la habilidad 
para clasificar y establecer jerarquías, organizar el 
pensamiento y facilitar la comprensión de un tema.

Para llevarlo a cabo, sólo debes seguir estos pasos: 
1. Identifica el tema general y escríbelo.
2. Abre una llave después del tema y localiza 

conceptos más importantes y las ideas principales.
3. Deriva los conceptos secundarios relacionados 

con una de las ideas principales, abriendo otra 
llave al lado derecho y redactándolas.

No olvides que debes presentar la información por 
jerarquías: de mayor a menor importancia.

                    Definición       Ser fabricado de barro perteneciente a la mitología judía

                    Significado      “Materia en bruto” 

                                                        Se graba una palabra en su frente para darle vida                   

                                                        Según algunas versiones, se usatambién la palabra “Emet”

                                                        Para destruirlo, se elimina la letra “E” de “Em

                                                        Se asegura que aparece cada 33 años en el gueto de Praga

                                                                             

{

{

Características

Golem
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Lectura 3. Principios básicos de redacción

La escritura es una actividad fundamental en nuestra 
vida diaria: la utilizamos para comunicarnos a distancia 
(vía e-mail, Facebook, Whatsapp), la requerimos en 
prácticamente todos los trabajos (ya sea para hacer 
una nota de compra, para realizar un inventario, 
para redactar un informe) y, por supuesto, es muy 
importante para nuestra vida escolar. Sin embargo, 
muchas veces no sabemos cómo utilizarla de manera 
correcta, puesto que desconocemos ciertas reglas 
básicas.

A continuación, se te presentarán algunos de los 
principios básicos de la redacción a manera de 
consejos. Procura seguirlos, no sólo para la actividad 
que aparecerá más adelante sino para todo tu 
bachillerato y, en caso de que desees continuar 
con tus estudios, para la educación superior. Estos 
principios son:

1. Usa frases breves. Lo mejor para trabajar con 
redacción básica consiste en emplear frases 
cortas que permitan a tu lector entender tu idea. 
Si tu frase es muy larga y colocas un adjetivo o 
un verbo en el lugar equivocado, esa palabra 
puede prestarse a confusión. En cambio, si 
utilizas ideas cortas separadas por punto (.), 
podrás ser claro y preciso. ¡Ojo! Para que la 
frase pueda considerarse completa debes utilizar 
un verbo conjugado (corriste, pensó, temí, 
profundizamos); de lo contrario, se considerará 
que falta algo. Un ejemplo del uso de frases 
breves lo puedes ver a continuación: “El día de 
hoy amaneció soleado. Se veía claramente la 
ciudad desde mi ventana. Por un momento, me 
quedé contemplando el paisaje. Después, me 
levanté de forma apresurada para desayunar”.
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2. Emplea signos de puntuación. Esta recomendación 
va de la mano con la anterior. Comúnmente, 
utilizamos la coma (,) para separar frases; esto 
no siempre es lo ideal. La coma se emplea para 
enumerar elementos (En el zoológico vimos: 
elefantes, jirafas, hipopótamos, cobras, monos…) 
o después de ciertas frases (pero, sin embargo, 
no obstante, aun así, además…); este signo de 
puntuación es una pausa corta a diferencia del 
punto, que representa una pausa larga. Si deseas 
saber si colocaste bien los signos de puntuación o 
si necesitas más (o diferentes), lee tu párrafo en 
voz alta: si no puedes llegar hasta el punto y aparte 
por falta de aliento es que utilizaste demasiadas 
comas o que tu escrito carece de varios signos 
de puntuación. Asimismo, recuerda: si vas hacer 
una pregunta o una exclamación, debes utilizar 
los signos correspondientes (¿?) (¡!), tanto al 
principio como al final de la frase.

3. Utiliza sinónimos. Los sinónimos son palabras que 
se redactan diferente pero significan lo mismo 
o similar. ¿En cuántas ocasiones has escrito una 
palabra y una línea más abajo la repites? ¿Cuántas 
veces la palabra queda justamente debajo de la 
que es idéntica a ella? ¿Qué hacer en esos casos? 
Emplear sinónimos. Si lo redactas a mano, es 
bueno contar con un diccionario de sinónimos 
y antónimos. Si lo haces en computadora, el 
mismo Word tiene la opción de sinónimos; para 
emplearla, selecciona la palabra que deseas 
cambiar, haz clic con el botón derecho de tu 
mouse y elige la opción. Se te desplegará una 
pequeña pantalla con las opciones de sinónimos. 
Si además cuentas con Internet, existen muchos 
diccionarios de sinónimos y antónimos en línea 
que te serán de ayuda.
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4. Selecciona cuidadosamente tus palabras. Más 
adelante, en la lección 5, verás la intención 
comunicativa de los textos; sin embargo, es 
importante que conozcas desde ahora el concepto 
para poder elegir tus oraciones. Si escribes un 
texto informativo (monografía, nota periodística, 
resumen), las palabras a utilizar carecerán de 
adjetivos (bueno, malo, alto, bajo, flaco, gordo, 
rápido, lento), puesto que la intención de ese 
texto consiste en informar y no mostrar el punto 
de vista del autor; si, por el contrario, se trata de 
un texto crítico (ensayo, reseña crítica, artículo 
de opinión), entonces deberás emplear adjetivos. 
Pero, cuidado, todo adjetivo que emplees debe 
estar justificado en el texto (si, por ejemplo, dices 
que la clonación en seres humanos es dañina o 
mala, debes explicar por qué).

5. No repitas ideas o frases. Resulta muy frecuente 
que cuando un profesor pide un escrito de 
determinada extensión, algunos alumnos repitan 
ideas, hagan rodeos, pongan frases innecesarias 
para cumplir con la solicitud. Sin embargo, eso 
echa a perder el texto. Trata de desarrollar 
las ideas aportando algo, no repitiéndolas. 
Continuando con el último ejemplo: si consideras 
que la clonación es mala, da varios argumentos 
de por qué: puedes comenzar en un párrafo 
hablando acerca de derechos humanos (si son 
seres humanos, aunque réplicas, cuentan con 
los mismos derechos del ser que donó su ADN 
para crearlos), en otro desde el punto de vista de 
la ética científica (¿Hasta dónde está permitido 
experimentar con humanos?), en el siguiente 
desde lo económico (Si el proceso de clonación 
resultará tan caro, ¿no sería mejor invertir ese 
presupuesto en programas educativos o de 
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combate a la pobreza), y así sucesivamente. De 
la misma manera, resulta prudente revisar tus 
muletillas (frases que repites constantemente, 
ya sea al hablar o al escribir). Un ejemplo de 
ellas, es el uso constante de la palabra “pero” 
o “sin embargo”. La muletilla es individual, así 
es que puede que algunas personas utilicen 
mucho una palabra pero otras empleen una 
diferente. Si encuentras que tienes una, sigue la 
recomendación 3 y emplea sinónimos.

6. Utiliza párrafos medios. El párrafo es un fragmento 
del escrito que se encuentra separado por punto 
y aparte; es decir: es un bloque que encierra 
una idea, la cual se desarrolla en esas líneas y 
que guarda relación con otros párrafos. Cuando 
usamos párrafos muy cortos (de 2 o 3 líneas), 
no desarrollamos completamente la idea. Por 
el contrario, cuando el párrafo es muy extenso 
(10 líneas o más) es probable que desarrollemos 
varias ideas en lugar de una y confundamos al 
lector. Si bien no existe un número fijo o aceptable 
de renglones por párrafo, lo ideal es que cada 
uno cuente con una extensión apropiada para la 
idea que maneja. Puede ir de 4 a 7 renglones, por 
ejemplo. En algunos casos, donde la idea es muy 
clara, podrá abarcar tres líneas mientras que en 
otro podrá exceder los 7 renglones.

7. Revisa tu escrito al terminar. Con frecuencia, 
entregamos nuestros trabajos apenas los 
terminamos y no nos detenemos a revisar qué 
fue lo que redactamos. Todos cometemos 
errores y por ello es necesario detenernos y 
checar el texto. De hecho, si revisas los consejos 
anteriores, te darás cuenta de que muchos de 
ellos se emplean durante la revisión.



20

Lectura 4. Relaciones y clasificación

Continuemos con las habilidades del pensamiento. 
Como recordarás, en la lección 1 se abordó la 
comparación, que resulta fundamental para el 
desarrollo de otras habilidades, como son las que se 
abordarán en este tema.

El proceso de relación es el más evidente de 
éstos: después de observar dos o más elementos 
y compararlos, hacemos abstracciones de ellos. 
¿A qué nos referimos con el término abstracción? 
A un acto mental en el que aislamos o resaltamos 
una característica de algo (un objeto, un ser vivo, un 
suceso): puede ser física, mental (en el caso de los 
seres vivos) o también la función que desempeñan 
(¿para qué sirven?). Esta habilidad permite que puedas 
establecer una relación de igualdad, superioridad o 
inferioridad (por ejemplo) entre los elementos que 
comparaste.

Veamos un caso: vas a comprar zapatos a una tienda. 
Te pruebas varios y al final te encuentras indeciso 
entre dos. Hay muchas variables a considerar: la 
comodidad, el precio, el gusto personal. En ese 
caso, compararás todas esas características y, al 
final, decidirás cuál es el más importante para ti. Una 
persona que no cuente con mucho dinero en ese 
momento o que sea muy tacaña, probablemente 
elija los zapatos más baratos; en cambio, alguien a 
quien le importe mucho la imagen, el look, el estilo, 
se decidirá por el gusto personal. Finalmente, alguien 
con pie plano o ancho se irá por la comodidad. Por 
supuesto que esto no tiene que ser siempre así; tal 
vez a la persona le gusta mucho un zapato pero no 
le resulta cómodo, por tanto, olvidará el estilo. Lo 
importante es que al establecer relaciones elegimos 
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una de las características de los elementos (la que 
nos parezca más importante) y decidimos cuál 
cumple con nuestra necesidad.

Para ello, se utilizan ciertas palabras denominadas 
“conectores”, que sirven para establecer el tipo de 
relación entre los dos elementos. Estos conectores 
son, entre otros:
•	 Mayor que
•	 Menor que 
•	 Igual que
•	 Semejante a
•	 Diferente a

Usando el ejemplo anterior, podemos decir que un 
zapato es más caro que otro, menos cómodo que 
los demás o más bonito que el resto. Asimismo, 
podemos decir que alguien es más inteligente, más 
alto, más gordo, más rápido que otro individuo.

En cuanto a la clasificación, ésta también se basa en 
la comparación: clasificamos al agrupar a un conjunto 
de elementos a partir de ciertas características. Es un 
proceso un poco más complejo que los anteriores, 
pues requiere de dos pasos:
1. Agrupar los elementos, ya sean objetos, seres 

vivos o situaciones. Por ejemplo: un sillón, un 
sofá, una mesa de centro, un cuadro.

2. Establecer categorías conceptuales. Esto implica 
dar nombre a todo aquello que se agrupó; dicho 
nombre nace a partir de las características o 
función que desempeñan los elementos reunidos. 
Continuando con el ejemplo anterior, la mayoría 
de los elementos son muebles de sala, mientras 
que el cuadro puede colocarse en dicho lugar, 
por lo que pertenecen a la categoría “sala”. Si 
únicamente se tratase de muebles, hablaríamos 
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de “muebles de sala”. Si, por el contrario, 
agrupase a un sofá, una cama, las sillas y una 
mesa, hablaríamos de la categoría “muebles de 
hogar”.

Clasificamos todo el tiempo y en la ciencia pasa lo 
mismo. A esto se le llama taxonomía y es lo que 
ha permitido agrupar a los distintos seres vivos 
en un conjunto; también los distintos hábitats 
(selva, desierto, tundra, bosque) es producto de la 
taxonomía. 

Ahora que te has adentrado un poco en estas dos 
habilidades básicas del pensamiento es hora de que 
las practiques. ¡Vamos!
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Lectura 5. Las etapas de la lectura

¿Qué opinas de la lectura? ¿Te gusta? ¿No es lo tuyo? 
La mayoría de las personas en nuestro país no se 
consideran buenos lectores: dicen que casi nunca 
leen, que prefieren pasar su tiempo frente a una 
pantalla de computadora o en la calle, que les gusta 
más la música o el cine y no tanto la lectura.

Pero, ¿sabes? La mayor parte del tiempo estamos 
leyendo: lo hacemos cuando nos detenemos a ver 
un letrero en la calle, cuando checamos nuestro 
Facebook o el Whatsapp, cuando nos fijamos en los 
subtítulos de una película o una serie de televisión, al 
momento de revisar la etiqueta de algún producto o 
al hojear una revista. En realidad, el único momento 
en el que no lees es mientras duermes.

Entonces, te preguntarás, ¿por qué tengo un mal 
concepto de mí mismo como lector? Es porque 
nada de lo que acabo de mencionar entra en el 
concepto de las “lecturas socialmente aceptadas”, 
es decir: los textos que cumplen con alguna utilidad 
(instructivos, manuales, revistas especializadas) o con 
alguna función, como lo son los libros que te dejan 
leer en la escuela. Sin embargo, y reconociendo que 
las lecturas socialmente aceptadas son importantes 
para nuestro desempeño, cualquier texto es válido 
mientras te guste.

Ahora bien, no importa si se tratan de textos 
impuestos o de lecturas por gusto propio, el acto 
de leer implica una serie de pasos que nos permiten 
comprender  lo que el autor del texto intenta 
comunicarnos. Estos pasos forman las denominadas 
“etapas de la lectura”. Existen tres etapas: prelectura, 
lectura y poslectura. A continuación, te explicaré en 
qué consisten cada una de ellas:
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1. Prelectura
Esta etapa consiste en aproximarse a un texto 
de forma rápida, dar un “primer vistazo”. En la 
prelectura, checamos el título, las palabras que 
se encuentran en cursiva o negrita, los gráficos y 
buscamos información precisa. Si, por ejemplo, 
tienes que hacer un resumen acerca de la Segunda 
Guerra Mundial, no es necesario que leas todo el 
libro de Historia, sino sólo la parte que corresponde 
a tu tema. Si tu resumen es todavía más específico 
(por ejemplo, la participación de Japón en la guerra 
o la derrota alemana en la URSS), buscarás palabras 
claves para obtener la información (Japón o URSS, 
en los casos anteriormente citados) para localizar la 
información.

Es una etapa que no dura más de diez minutos (puede 
ser menos, dependiendo de la extensión del texto) 
y que nos puede servir de base para entender de 
qué trata el texto o para ubicar dónde se encuentra 
la información que necesitas. 

2. Lectura
En esta etapa se revisa de forma detallada el texto. 
No se trata únicamente de leer de la primera página 
a la última, sino también de buscar: ¿qué quiere 
decir el autor? ¿Busca informarnos, darnos su punto 
de vista, persuadirnos?

Existen estrategias para darnos cuenta acerca de la 
intención del autor: primero que nada, si únicamente 
proporciona datos acerca del tema, pretende 
informarnos; si además de dar datos, nos permite 
conocer su opinión a través del uso de adjetivos 
(bueno, malo, hipócrita, sincero) o de la defensa 
de una postura (“la pena de muerte debe aplicarse 
a secuestradores y violadores”, “el aborto es un 
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asesinato”), entonces intenta darnos su punto de 
vista; si trata de vendernos algo, ya sea un producto 
o una idea, a través de frases pegajosas (te encanta, 
piensa diferente), entonces trata de persuadirnos o 
convencernos.

Los textos literarios se cuecen aparte: en un cuento, 
una novela o un poema, el autor nos muestra 
su visión del mundo, a través de algo que llama 
“premisa”. La premisa es una idea que el escritor 
quiere comunicar y puede estar de forma obvia 
o escondida en el texto, esperando que el lector 
llegue a ella. En el género fantástico (fantasía, terror, 
la ciencia ficción), la premisa está relacionada con 
la ruptura de la realidad, mientras que en el género 
realista gira en torno a la naturaleza humana y lo que 
somos capaces de hacer.

3. Poslectura
Durante la poslectura emitimos juicios, asumimos 
una postura. Si el autor de un escrito piensa que la 
pena de muerte debe instaurarse en nuestro país, 
no necesariamente debemos compartir su punto 
de vista. O tal vez sí, pero puede ser que no nos 
convenzan los datos que da para defender su idea o 
la idea completa. Es decir: en esta etapa valoramos 
la utilidad y validez del texto. A esto se le llama 
lectura crítica. 
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Lectura 6. El proceso de composición

En la escritura no existen fórmulas mágicas ni 
secretos; lo que para uno funciona para otro no. 
En pocas palabras: cada quien debe encontrar 
qué le ayuda al momento de redactar. En los 
párrafos siguientes, se ejemplificará un proceso de 
composición de textos; si consideras que te es útil, 
podrás utilizarlo a lo largo de tu bachillerato; si no va 
contigo, de igual forma inténtalo, tal vez algunos de 
los pasos te servirán o te ayudarán a que encuentres 
los propios.

1. ¿Qué vas a escribir? 
Lo primero que debes definir es qué vas a escribir y 
a quién va dirigido tu texto. Existen diversos tipos de 
texto y cada uno de ellos cuenta con características 
particulares, además de que cumplen con funciones 
específicas. Por tanto, debes ubicar qué tipo de 
texto vas a redactar para tomar decisiones. Meyer 
y Kemper (citados por Cassany), elaboraron una 
clasificación de tipos de escritura que te podría 
resultar útil:

Característica Forma

P
ER

SO
N

A
L

Objetivo básico: explorar intereses 
personales.
Audiencia: el autor.
Base para todo tipo de escritura.
Tiene flujo libre
Fomenta la fluidez de la prosa y el 
hábito de escribir.
Facilita el pensamiento.

Diarios personales
Cuadernos de viaje 
y trabajo
Torbellino de ideas
Ideogramas
Recuerdos
Listas
Agendas 

FU
N

C
IO

N
A

L Objetivo básico: comunicar, 
informar.
Audiencia: otras personas.
Es altamente estandarizada.
Sigue fórmulas convencionales.
Ámbitos laboral y social.

Cartas
Contratos
Invitaciones
Felicitaciones
Facturas
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C
R

EA
T

IV
A

Objetivo básico: satisfacer la 
necesidad de inventar y crear.
Audiencia: el autor y otras personas.
Expresión de sensaciones y 
opiniones privadas.
Busca pasarlo bien e inspirarse.
Experimental.
Atención especial al lenguaje.

Poemas
Cuentos
Canciones
Anécdotas
Novelas
Obras de teatro
Chistes
Parodias

EX
P

O
SI

T
IV

A
S

Objetivo básico: explorar y 
presentar información.
Audiencia: el autor y otras personas.
Basado en hechos objetivos.
Ámbitos académico y laboral.
Informa, describe y explica.
Sigue modelos estructurales.
Busca claridad

Informes
Exámenes
Ensayos
Manuales
Noticias
Entrevistas
Instrucciones
Reglas

P
ER

SU
A

SI
V

A

Objetivo básico: influir y modificar 
opiniones.
Audiencia: otras personas.
Pone énfasis en el intelecto y/o las 
emociones.
Ámbitos académico, laboral y 
político.
Puede tener estructuras definidas

Editoriales
Ensayos
Anuncios
Publicidad
Artículos de opinión
Reseña crítica

Como lo muestra el cuadro anterior, dependiendo del 
tipo de escritura, tú redactarás un texto específico, 
ya sea un diario,  una carta, un cuento, un informe, 
un ensayo, entre otros. Cada tipo de escritura tiene 
una función: informar (en tal caso, sólo presentas 
información), modificar opiniones (aquí se trata de 
presentar tu punto de vista, tu opinión, apoyada 
en datos y con argumentos claros y convincentes), 
satisfacer la necesidad de inventar y crear (muestras 
tu visión del mundo, tu forma de ver una parte de la 
vida o la vida misma).

En este sentido, el primer paso consiste en tomar 
decisiones. El tipo de escritura nos dirá qué se 
necesita. Tomemos un ejemplo: vamos a trabajar 
con la escritura persuasiva, en específico, con un 
ensayo.
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2. Desarrolla tu idea principal.
A estas alturas, ya conoces lo que es una idea principal 
y una secundaria; de hecho, ya has trabajado en la 
identificación de éstas. Como bien sabes, un escrito 
puede tener varias ideas principales, pero hay una 
sobre la cual gira el texto. A esa la conocemos como 
tema. En los textos informativos, el tema puede ser: 
la contaminación, los lípidos, las bacterias, los reinos 
de los seres vivos, el enunciado, ecuaciones de primer 
grado, etc. En un texto literario, se puede hablar de: 
amor, odio, venganza, lealtad, la corrupción del ser 
humano, entre otros. En un escrito de opinión nos 
referimos a nuestra posición o punto de vista acerca 
de cualquier tema.

El tipo de escritura nos dirá qué necesitamos 
hacer (informar, opinar, convencer, expresarnos 
creativamente); a partir de eso, redacta un párrafo 
con la información principal: ése es el desarrollo 
de tu idea principal. ¡Ojo! No quiere decir que 
vas a dejar el párrafo tal como lo escribiste: si se 
trata de un texto informativo y realmente pusiste la 
información principal, en realidad tienes varias ideas 
principales, las cuales desarrollarás a lo largo de tu 
texto. Si es un escrito de opinión, es probable que 
mantengas una sola, la cual vas a comprobar a lo 
largo de tu texto. 

Continuando con el ejemplo anterior, podemos 
decir que elijo como tema la pena de muerte. Al ser 
una escritura persuasiva debo tomar una postura, 
ya sea a favor o en contra. Digamos que estoy en 
contra. Éste sería el desarrollo de mi idea principal:
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La pena de muerte como instrumento de castigo 
para los criminales ha resultado ineficaz. En países 
como Estados Unidos, la tasa de criminalidad 
no ha descendido mientras que el número de 
ejecuciones va en aumento; algunas de ellas han 
sido cuestionadas fuertemente dentro del mismo 
país, pues se han generado dudas acerca de si el 
acusado realmente merecía dicha pena o si se trató 
de cuestiones políticas o raciales. Asimismo, se han 
presentado casos de personas inocentes que fueron 
ejecutadas y que hasta después de su fallecimiento se 
encontraron pruebas para demostrar su inocencia, 
resultando inútiles al difunto.

3. Haz redes.
Ya que identificaste tu idea principal (o ideas, en el 
caso de la escritura informativa), puedes hacerlo 
más visual. Existen una serie de preguntas para 
redactar que se aplican a cualquier tipo de texto: 
¿De qué vas a hablar? ¿Por qué? ¿Cómo presentarás 
la información? ¿Dónde ocurrió el evento o en dónde 
se aplica lo que escribes? Si es una nota periodística, 
se debe incluir a quién le ocurrió y cuándo; lo mismo 
si se trata de un cuento o novela: quiénes son los 
personajes y cuándo ocurre la historia (no tiene que 
ser una fecha ni una época precisa, sino por ejemplo: 
una noche, tres días, en una cuantas horas).

Continuando con el ensayo acerca de la pena de 
muerte, podemos decir que la primera frase es la 
idea principal y que las demás también entran en esa 
categoría y sirven para demostrarla. Visualmente, se 
vería así:
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El trabajar con redes nos ayuda no sólo a organizar 
nuestras ideas sino también a identificar qué nos 
hace falta. Al momento de colocar de forma visual la 
información, encontramos “huecos”, faltantes que 
resultan de cierta importancia y que podemos incluir. 
Por ejemplo, en pena de muerte no se mencionaron 
temas legales ni de derechos humanos, los cuales 
resultarían muy interesantes de incluir.
Se pueden hacer tantas redes como se quiera.

4. Piensa en la estructura de tu escrito.
Casi todos los escritos cuentan con el mismo tipo de 
estructura: introducción, desarrollo y conclusión. En 
el caso de los cuentos y novelas, se conforman de 
manera distinta: planteamiento, desarrollo, clímax 
y desenlace. Únicamente los textos informativos o 
expositivos carecen de conclusión.

La introducción, en el caso de los escritos de 
opinión, sirve para presentarnos la idea central de la 
cual se va a hablar a lo largo del texto; usualmente, 
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se escribe al final, cuando ya has terminado todo 
el texto (pero, obviamente, se coloca al principio). 
En el caso de los textos creativos, el planteamiento 
sirve para presentarnos la situación y los personajes 
principales.

En el desarrollo, se proporciona toda la información 
relevante. En el caso de los escritos persuasivos, 
es en este punto en el que se proporciona tanto la 
información como las opiniones del autor. Cuando 
escribes este tipo de texto, todo lo que desarrollas 
sirve para comprobar tu idea central. En los textos 
creativos, el desarrollo nos muestra las aventuras 
que viven los personajes.

La conclusión es exclusiva de los textos de opinión 
o persuasivos. En ella, regresas a tu idea principal 
y manifiestas si se comprobó o no (explicando el 
porqué).

El texto de pena de muerte del ejemplo es un ensayo, 
por tanto, contará con introducción, desarrollo y 
conclusión.

5. Escribe.
Ha llegado el momento de que redactes. A menos 
de que se trate de un texto creativo, lo siguiente 
aplica para el resto: en el desarrollo, puedes trabajar 
una idea principal (mas no la importante, la central) 
por párrafo: desarrolla cada una de esas ideas en 
un párrafo. Complementa cada idea con datos y/o 
ejemplos que demuestren la idea.

Si volvemos al ejemplo de la pena de muerte, verás 
que existen cuatro ideas principales (además de la 
central). Por tanto, en el desarrollo se harían cuatro 
párrafos. Por supuesto, que cada una de esas ideas 
se extenderá.
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6. Corrige.
Es importante que, al terminar un escrito, revises 
lo que acabas de redactar. A veces, hay ideas 
innecesarias o repetidas (como viste en la sección 3) 
que es necesario suprimir. Además, al momento de 
corregir, notamos que hay ideas que no desarrollamos 
lo suficiente o de forma inadecuada; en ocasiones, 
incluso nos damos cuenta de que requerimos de 
más ideas principales.

Revisar y corregir también significa verificar la 
estructura de nuestro escrito: asegurarnos de que 
la respetamos y de que, en el caso de los escritos 
persuasivos, la idea central se abordó a lo largo del 
escrito y se llegó a una conclusión con respecto a 
ella.
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Lectura 7. La descripción

Dentro de las habilidades básicas del pensamiento, 
la descripción resulta ser una de las más elaboradas, 
pues reúne varias de las otras: observación, relación 
y clasificación, son algunas de ellas.  Podemos definir 
la descripción como la habilidad de dibujar imágenes, 
personajes, situaciones, emociones, eventos, a 
través de la palabra. 

La herramienta básica de la descripción es el adjetivo: 
lo empleamos para hablar de características de algo 
o alguien. Algunos ejemplos de adjetivos son: alto, 
bajo, rubio, castaño, moreno, claro, rápido, triste, 
angelical, enojado. El buen empleo del lenguaje nos 
permite aplicar el adjetivo preciso, según sea el caso. 

Por supuesto, describir implica más que sólo hacer 
un listado de características. Para emplear esta 
habilidad, debemos observar cada rasgo, función 
y belleza de aquello que describimos. Veamos un 
ejemplo. Quiero describir a la chica que amo; si no 
tengo desarrollada esta habilidad, es muy probable 
que termine diciendo algo como esto:

Clara es hermosa. Tiene cabello negro y largo, 
grandes ojos cafés, piel blanca, manos pequeñas, 
labios carnosos.

Podrás observar que las palabras resaltadas son 
adjetivos. El texto en el recuadro cumple con las 
características de una descripción, pues recrea la 
imagen de la chica. Pero no se trata de una imagen 
inspirada, sino de un simple listado de características 
físicas. Esta descripción no la diferencia de cualquier 
muchacha que uno se topa en la calle. En cambio, si 
escribo:
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Contemplo a Clara y quedo maravillado de su 
belleza. Su cabello negro como el azabache fluye 
delicadamente entre mis dedos mientras lo acaricio 
con suavidad. Me asombro de su extensión: las 
puntas acarician su cintura; nunca había estado con 
una chica con un cabello tan largo. Sus grandes ojos 
me miran y atraviesan mi alma: podría hundirme en 
esos dos manantiales cafés por el resto de mi vida. 
Su piel tan blanca como la leche, tan perfecta como 
el mármol, tiembla un poco ante el contacto. Mis 
manos ocupan el doble de las suyas. Veo sus labios 
carnosos hacer un pequeño gesto. ¡Dios! ¡Cuánto la 
amo!

La descripción anterior fue hecha por un hombre 
enamorado. Si observas, notarás que permanecen 
la mayoría de los adjetivos utilizados en el texto 
anterior. Únicamente se eliminaron dos: hermosa 
y pequeñas. Sin embargo, si checas las palabras 
subrayadas, verás que las ideas permanecen pero 
no se necesitó de los adjetivos.

También podrás observar que el autor recurrió a 
una doble descripción: por una parte, habló de las 
características de Clara y, por otra, describió sus 
sentimientos e impresiones hacia la muchacha. Ésta 
es una forma de describir muy poética y efectiva 
(aunque no es la única y no siempre se aplica; deberás 
observar cuándo es válido hacer uso de ella).

Como se puede ver, la descripción es una herramienta 
del lenguaje de gran relevancia, pues permite jugar 
con el lenguaje de manera poética. De hecho, es 
tal su importancia que existen figuras retóricas 
relacionadas exclusivamente con esta modalidad 
discursiva: 
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•	 la prosopografía, que describe los rasgos físicos de 
una persona; la etopeya, que sirve para establecer 
los rasgos internos (psicológicos, ideológicos, 
morales, espirituales) de un individuo; 

•	 el retrato, que mezcla los dos anteriores (tanto 
aspectos físicos como de personalidad); 

•	 la topografía, que describe detalladamente un 
lugar.

•	
Éstas son sólo algunas de estas figuras, las cuales 
buscan dibujar, recrear la situación, evento, hecho o 
momento que se quiere dejar asentado.
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Lectura 8. Lectura crítica

Hemos llegado al último tema de lectura. Antes de 
abordarlo, es importante que recuerdes que la lectura 
implica, por una parte identificar ideas principales 
y secundarias y, por otra, aplicar las etapas de la 
lectura. Ahora bien, es necesario aclarar: existen 
lecturas con una finalidad recreativa, las hacemos 
por gusto y no es necesario que apliquemos lo 
aprendido hasta el momento; sin embargo, existen 
otras que requieren de un análisis (lo que en módulo 
2 se llamaba desfragmentando el texto).

Este tipo de lectura se conoce como crítica. En ella, 
estudiamos el texto y verificamos su utilidad. En 
parte, ya hiciste esto en el módulo anterior. Pero 
antes lo aplicabas en cualquier tipo de texto de 
forma superficial y ahora nos enfocaremos en los 
textos críticos.

Como recordarás, los textos argumentativos 
como los ensayos y otros escritos cuentan con una 
estructura fija: introducción, desarrollo y conclusión. 
En la introducción se encuentra la idea principal, la 
cual llamaremos “tesis”. Se trata de una idea que el 
autor trata de demostrar con su escrito, por ejemplo: 
“El aborto es un delito, pues se asesina a un ser vivo 
que no puede defenderse” o “la marihuana debería 
de legalizarse ya que no genera adicción entre sus 
usuarios” o “El libro Los juegos del hambre es una 
copia de una novela de Stephen King titulada La 
larga marcha”. La frase puede ser directa (como los 
ejemplos anteriores) o ser más sutil, pero siempre 
debe ser clara para el lector. Todo el escrito girará 
en torno a esta idea o tesis.
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En la introducción, además, se presenta a grandes 
rasgos el tema a abordar adelantando, de forma 
breve, algunas de las ideas que se presentarán a lo 
largo del escrito. El propósito de la introducción es 
adentrar al lector en el tema, sin profundizar en él. 
Por tanto, la introducción no debe ser muy extensa.

El desarrollo, como ya viste en la lectura 6, es la 
comprobación de tu idea principal o tesis. Se trata 
de la parte más extensa del escrito, en donde se 
desarrollan las ideas que sostienen la tesis del autor. 
Dichas ideas van acompañadas de datos, sucesos o 
ejemplos que fortalecen la postura del autor.

Finalmente, en la conclusión se regresa a la tesis y 
se ve si efectivamente el autor tenía razón o no. Es 
válido que una conclusión esté errónea y el autor lo 
reconozca. Lo importante es que la conclusión a la 
que se llegó se base en la información proporcionada 
durante el desarrollo. Por ello, la conclusión puede 
llegar a ser tan corta como la introducción.

Cuando aplicamos la lectura crítica en este tipo de 
textos, lo primero que debemos hacer es identificar 
la tesis del autor. Partiendo de ella, revisamos el 
resto del escrito a fin de ver si la tesis se sustenta o 
no. Para realizar esta labor, hay que saber diferenciar 
dos conceptos: hechos y opiniones. Los primeros 
son datos e información, mientras que los segundos 
constituyen el punto de vista o postura del autor. Si 
queremos verificar la validez de una tesis, debemos 
asegurarnos de que las opiniones se sustentan en 
información creíble, confiable y suficiente. Asimismo, 
es necesario verificar que el autor no se contradice 
o desvirtúa la información. Por ejemplo: si el autor 
está en contra del aborto y habla sólo de lo malo que 
éste es, pero no aborda casos en los que éste podría 
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ser justificado (como violación), quiere decir que su 
opinión personal está influyendo sobre el escrito y 
no considera los otros puntos de vista.

También, si el autor cae en generalidades como 
“todo el mundo dice”, “la mayoría de las personas” 
o frases similares, quiere decir que no buscó 
información en las fuentes adecuadas para sustentar 
sus argumentos: si quieres hablar de temas como el 
aborto, debes buscar estadísticas y dar porcentajes 
o números claros. Tampoco es válido que un autor 
se fije en un solo caso –el cual tiene aspectos 
particulares– para decir que siempre es así, que el 
resto de los casos son iguales.

Si el autor del texto emplea fuentes bibliográficas 
o utiliza citas (frases entrecomilladas de otros 
autores), es probable que sea un trabajo serio. 
Esto no siempre aplica: por un lado, los textos 
periodísticos de opinión no las utilizan y no por ello 
carecen de valor y, por otro, no cualquier fuente es 
ideal. Por ejemplo, el caso de Wikipedia: esta página 
es una “wiki”, es decir que cualquier persona con 
una cuenta gratuita puede modificar el texto y no 
hay administrador que verifique si la información es 
verdadera.

Todos estos aspectos son importantes de considerar 
al momento de realizar la lectura crítica de un ensayo 
o un comentario argumentado, así es que no dudes 
en verificarlos.
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Lectura 9. Comentario argumentado

Es hora de que redactes un texto argumentativo. 
Ya te has aproximado a este tipo de textos a través 
de las lecturas 6 y 8. Volveremos a abordarlo pero 
ahora desde las bases de la escritura. Para redactar 
tu comentario argumentado, recuerda seguir estos 
consejos (además de los propuestos en el proceso 
de composición):

1. Piensa en tu tesis como si fuera una pregunta pero 
redáctala como afirmación.

Recuerda que la tesis es algo que deseas comprobar 
acerca de tu tema. Una forma de desarrollarla es 
usándola como si fuese una pregunta; por tanto, el 
resto de tu escrito es en realidad la respuesta a esa 
pregunta. Si no estás muy seguro de tu tesis prueba 
con varias preguntas hasta que encuentres la ideal. 
Practica con esta forma de trabajo y verás qué fácil 
resulta.

2. Escribe la introducción al final.
Éste es un consejo que ya habías leído pero es 
importante no olvidarlo. Una vez que tenemos 
nuestro desarrollo y nuestra conclusión, redactamos 
la introducción a fin de que en ella demos cuenta de lo 
que se va a hablar más adelante. ¡Ojo! Como sabrás, 
la tesis forma parte de la introducción pero eso no 
quiere decir que la piensas hasta el final: nuestra 
idea principal o tesis es lo que decidimos primero, 
aunque la introducción se redacte al último.

3. Asegúrate de manejar opiniones y datos en tu 
desarrollo.

Resulta común que cuando nos piden un escrito 
de opinión, consultamos información en distintas 
fuentes, la resumimos y la presentamos. Eso no es 
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un comentario argumentado. Lo más importante en 
cualquier texto de opinión o argumentativo son tus 
ideas. Los datos ayudan a reafirmarlas y a convencer 
a tu lector, pero las ideas sustentadas en información 
son lo que da forma a este tipo de textos. Si sólo 
incluyes lo consultado en otros textos, entonces 
estás redactando un escrito informativo.

4. ¡Cuidado con los adjetivos!
Cuando usamos un adjetivo, estamos dando un 
punto de vista acerca de algo o alguien. Es válido en 
un escrito de opinión pero recuerda que se debe 
justificar. Esto ya lo habías revisado en otra lectura, 
sin embargo, es importante que no lo olvides. 
Asimismo, procura no abusar del uso de adjetivos. 
Uno de vez en cuando es bueno para hacer énfasis 
en una idea, para recalcarla. Pero si cada párrafo 
contiene dos o más, cabría preguntar si realmente 
tu escrito requiere de tantos.

5. Asegúrate de que tu conclusión afirme o niegue tu 
tesis.

No olvides tu tesis, recuerda que sobre ella gira 
todo tu texto y necesitas decir si se cumplió o no. 
A veces, cuando estamos por terminar un escrito, 
queremos deshacernos de él lo más pronto posible 
y usualmente es la conclusión la que paga los platos 
rotos. Sin embargo, recuerda: en ella le darás a 
conocer a tu lector la validez (o la falta de ella) de 
tu tesis.

Sigue estos consejos y podrás desarrollar buenos 
comentarios argumentados.
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