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PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

- CREA UN TEXTO ARGUMENTATIVO O REFLEXIONA SOBRE… O DA TU OPINIÓN SOBRE…. 

 Argumentar es tratar de convencer de algo, con razonamientos. Lo haces continuamente cada vez 

que quieres conseguir algo.  

Fundamental: 

1.- no tengas miedo de hablar en primera persona porque estás dando tu opinión.  

 ejemplo: estoy absolutamente en contra; es innegable…, sería absurdo…, parece ciencia ficción que 

hoy en día se siga defendiendo,….) ¡De eso se trata! Apóyate en: 

  adjetivos valorativos: abrumador, inaceptable, desolador, maravilloso, conmovedor…  

 verbos de opinión: considero, opino, creo, admito, detesto,… 

 sustantivos con connotaciones: defensa, orgullo, solidaridad, armonía, maldad… 

2.- utiliza un lenguaje adecuado, evitando los coloquialismos. Recurre a sinónimos, antónimos… 

3.- la estructura: 

 planteamiento o tesis:  

 tienes que contextualizar la pregunta, y así tener claro qué te preguntan (es muy fácil 

desviarse del tema, así que dedícale unos minutos).  

 No deben ser más de 3 líneas. 

 cuerpo argumentativo: vas dando argumentos (dos estaría bien y si usas un contraargumento mejor, 

porque tiene más fuerza lo que defiendes) 

  usa conectores para organizar la información: en primer lugar, además, por otro lado…. Para 

meter un contraargumento puedes usar: sin embargo, pero… Y diferencia los argumentos 

con párrafos (existe el punto y aparte) 

 razona lo que planteas, dices el por qué (muy muy importante). (Ej: Es una medida inútil 

porque está demostrado que …./ En primer lugar, resulta una opción fuera de lugar porque 

el hombre necesita…) 

 Puedes usar ejemplos para “aterrizar” las ideas, recurrir a tu día a día (películas, libros, una 

noticia destacada, refranes,…) 

 conclusión: 

 usa conectores: en definitiva, en conclusión… 

 no puedes meter información nueva; solo resume en 3 o 4 líneas lo que has dicho, 

recordando tus argumentos. 

 no repitas literalmente lo que has escrito ya; parafrasea. 


