
C.O 
LENGUA AL DÍIA 

 

1 
 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD.  
ARGUMENTACIÓN: JULIO 2018-2019 A). MADRID. 
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 mostrarse optimista ante situaciones adversas. 

Todos, en algún momento de nuestra vida, vivimos situaciones difíciles. Tener una actitud positiva ante 
situaciones hostiles es fundamental porque es más fácil superar esa situación y porque ayuda a los demás. 
CONTEXTUALIZA EL ENUNCIADO, ES DECIR, PONLO EN SITUACIÓN. 

En primer lugar, considero que el optimismo es una actitud ante la vida que contribuye a superar cualquier 
situación. Es muy fácil dejarse llevar por la tristeza ante la muerte de un ser querido o deprimirse ante la 
pérdida de un trabajo, por ejemplo. No hay que confundir una actitud positiva con una actitud alegre. En los 
ejemplos que he puesto, la alegría está fuera de lugar, es más, puede considerarse algo antinatural pero 
mostrar optimismo implica que hay una salida y, por tanto, es bueno. USA CONECTORES Y EL PUNTO Y 
APARTE. PONER EJEMPLOS, AYUDA. 

Es cierto que, muchas veces, es complicado buscar el lado bueno de las cosas pero, si tienes cerca a alguien 
que sabe hacerlo, será más fácil salir de ese estado de desánimo o desesperación. Por eso, esa actitud ayuda a 
los demás; de hecho, no hace falta sufrir ninguna desgracia para intentar siempre rodearnos de personas que 
viven con optimismo porque, en situaciones adversas, nos ayudarán.  LOS CONTRAARGUMENTOS REFUERZAN 
LOS ARGUMENTOS (es cierto…pero), USA CONECTORES (por eso), DA EL ARGUMENTO Y EL POR QUÉ. 

Por tanto, mostrar positividad y optimismo, no sólo en malos momentos sino en cualquier situación de 
nuestra vida, es lo mejor que nos puede pasar a nosotros mismos y a los que nos rodean  pues será más fácil 
superar situaciones complicadas. USA CONECTORES (por tanto), RECUERDA LOS ARGUMENTOS SIN AÑADIR 
INFORMACIÓN NUEVA. 


