
GUÍA PARA TUS TEXTOS SOBRE LOS ARTÍCULOS (DEBATES) 
 

Características de un buen texto 
 
1. Ha de expresar una idea completa, sin digresiones y tener una determinada intención. 
 
2. Ha de ser coherente semánticamente con contenidos lógicos y relevantes. 
 
3. Ha de tener coherencia lingüística, es decir, respetar todas las normas gramaticales; se exigirá de 
ti control mínimo de la morfología y la sintaxis. 
 
4. Ha de ser adecuado a la situación comunicativa y para ello has de tener muy en cuenta el 
receptor y el contexto lingüístico en que se va a utilizar el texto. 
 
5. Ha de tener una presentación correcta tanto si es oral como escrito. 
 
6. Para terminar ha de correcto también desde el punto de vista estilístico (léxicamente preciso, 
verbalmente rico, etc.) 
 
*Todos estos criterios serán tenidos en cuenta a la hora de evaluar pero se les aplicará distinto valor en función de 
apartado que estemos trabajando. 
 

¿Cómo comienzo el comentario de los artículos? 
 
Tras una primera lectura tienes que hacerte una idea general del texto. En una segunda lectura, 
más pausada y reflexiva, subrayarás aquello que te interese señalando si las ideas resaltadas son 
principales o secundarias. 
 
 

¿Cómo lo redacto? 
 
1. Aunque luego no lo necesites, es conveniente que pases tus notas a limpio en estas primeras 
ocasiones. 
 
2. Intenta en un primer momento redactar con oraciones breves, prestando atención a las pausas 
de manera que vayas elaborando un texto de fácil lectura y fácilmente comprensible. 
 
3. En estos primeros momentos utiliza un vocabulario que te resulte cómodo. Tendrás tiempo 
después para ir aumentando la riqueza y precisión léxicas. 
 
4. Presta atención a los nexos para asegurarte de que las conexiones entre oraciones son lógicas. 
Procura no encadenar muchos nexos. 
 
5. Si tu texto es largo plantéate la división en párrafos y asegúrate de que existen nexos de unión 
entre ellos, del tipo “sin embargo”, “por otro lado”, “por el contrario”. 
 
6. Vuelve a leer lo escrito prestando especial atención a la entonación y a las pausas. 
 
7. Pásalo a limpio prestando atención a la caligrafía y a la ortografía. A medida que pase el tiempo 
verás que este paso se convierte en innecesario y que serás capaz de hacerlo directamente. 
 

¡¡Ahora sólo te queda practicar!! 


