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PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD. MODELO 2019-2020, OPCIÓN A (COMUNIDAD DE MADRID) 

ARGUMENTACIÓN. 

Esta es una propuesta para que sepas cómo organizar la información e ir desarrollando los argumentos. Por 

supuesto, hay muchas opciones. 

 Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de que la conversación presencial se esté 

perdiendo.  

 

Si las conversaciones presenciales se estuvieran perdiendo, también se estaría perdiendo la capacidad de 
comunicarnos de tú a tú y no creo que este hecho se esté dando porque lo necesitamos y porque se produce 
sin darnos cuenta. CONTEXTUALIZA EL ENUNCIADO, ES DECIR, PONLO EN SITUACIÓN. 
Es cierto que, al vivir en un mundo tecnológico, parece que ya no sabemos conversar como se hacía antes 
pero lo hacemos cada día, constantemente. Para tener una buena conversación sólo son necesarias dos o más 
personas unidas por una relación de años o por un encuentro casual. No es necesario hablar sobre temas 
trascendentales. Se puede tener una buena charla constructiva o, simplemente entretenida y divertida, con el 
taxista que te lleva a casa, o con tu abuela mientras meriendas. Las conversaciones se producen porque nos 
relacionamos. USAR CONTRAARGUMENTOS REFUERZA LAS IDEAS (es cierto…pero); EJEMPLIFICAR AYUDA. 
RAZONA SIEMPRE EL ARGUMENTO. 

Por otro lado, es impensable un mundo sin pasar un rato hablando con un compañero, un amigo, un profesor, 
tu madre… porque, si perdemos esos momentos, perdemos parte de nuestra esencia, nos iríamos 
deshumanizando y dejaríamos de ser lo que somos: seres sociales. Es verdad que pasamos mucho rato 
enganchados a máquinas, hablando con muchas personas a la vez pero sin profundizar en nada, 
comunicándonos pero no conversando; sin embargo, consciente o inconscientemente, siempre buscamos un 
momento para hablar y disfrutar, sin prisas. USA CONECTORES (por otro lado, sin embargo), DA EL 
ARGUMENTO Y EL POR QUÉ. 

En definitiva, el poder de conversar no se está perdiendo porque mantenemos conversaciones casi sin darnos 
cuenta y porque es necesario para mantener nuestra esencia como personas. USA CONECTORES (en 
definitiva), RESUME LOS ARGUMENTOS SIN AÑADIR INFORMACIÓN NUEVA. 


