
REDACCIÓN DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS 
 

1. Elige un tema interesante y que se preste a diferentes opiniones y puntos de vista. 
 

2. Conviene informarse bien sobre el tema antes de empezar a escribir. Procura utilizar 
fuentes fiables; no creas todo lo que se lee por ahí y no te fíes de “lo que todo el 
mundo cree” porque, a menudo, carece de rigor. 
 

3. Anota las ideas y conceptos clave que vas a utilizar y busca su significado en el 
diccionario si lo necesitas (a veces creemos que sabemos qué significa una palabra 
porque la hemos oído o leído mucho y resulta que no es así).  
 

4. Haz un pequeño guion con el orden que quieres seguir: ¿Pondré primero la tesis y 
luego la apoyaré con argumentos? ¿Pondré primero los argumentos y después la tesis? 
Consulta el documento ESTRUCTURAS DEL TEXTO ARGUMENTATIVO.  
 

5. Elige los argumentos que te parezcan más apropiados para defender tu opinión. 
Recuerda que no tiene por qué ser una opinión tajante: también se puede argumentar 
la duda. Consulta el documento TIPOS DE ARGUMENTOS. 
 

6. Redacta en borrador usando diferentes párrafos: un párrafo para la introducción, uno 
para cada tipo de argumento que utilices y uno más para cerrar el texto (la conclusión 
puede coincidir con la tesis o no, como prefieras). Enlaza los párrafos mediante 
conectores argumentativos. Consulta el documento CONECTORES ARGUMENTATIVOS. 
 

7. Revisa tu texto con atención. Comprueba primero la ortografía (comprueba que esté 
bien puntuado; si no, no se entenderá). Luego, léelo en voz alta y, si percibes errores 
de redacción, subsánalos: sustituye las palabras repetidas por un sinónimo (casa-
hogar, piso-suelo…), por un hiperónimo (camiseta-prenda, armario-mueble, tenazas-
herramienta…), por un pronombre… Cambia el orden de los enunciados, si es preciso.  
 

8. Redacción definitiva de tu argumentación: respeta los márgenes (los cuatro) y un 
interlineado aceptable; cuida la caligrafía. No utilices colores ni tipos de letra 
extravagantes (si lo haces en Word, usa Arial, Times, Candara, Calibri…). No olvides 
poner tus datos. 


