
 

PRESENTACIÓN DE ESCRITOS. EL 

RESUMEN. LA REDACCIÓN 
 

 

Los rasgos externos del escrito o forma (limpieza, márgenes, tamaño y tipo de 

letra, disposición de apartados, estructuración de párrafos y sangrado del texto, inser-

ción de gráficos e imágenes, corrección ortográfica, tipo de papel…) de deben recrear la 

vista del lector; es decir, ofrecerle una impresión grata. Esto se ha de interrelacionar con 

las ideas que se transmiten (fondo) y con los recursos que se emplean para expresarlas. 

En un examen o en un trabajo de clase, además de una buena presentación deben 

primar la claridad, el respeto a los preceptos de la lengua, el orden y la precisión. 
 

 

1. LA PRESENTACIÓN 
 

 Para conseguir la impresión visual grata a la que se refieren las líneas anteriores, 

el escrito debe reunir las siguientes condiciones: 

• Limpieza, orden y buena letra (clara y diferenciada). 

• Márgenes adecuados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Solo se escribe por una cara de la hoja y las páginas se numeran de forma corre-

lativa sin poner número en la portada (en caso de que la haya). 

• Corrección ortográfica. 

• Distribución adecuada de los contenidos  

 

1. Margen superior: 3 centímetros. Si hay que poner el 

nombre, la fecha, la asignatura… a partir de esas dimen-

siones y en dos líneas imaginarias horizontales separa-

das por un centímetro y colocadas entre el centímetro 13 

y el 17 de la parte horizontal se pondrán dichos datos. 
 

2. Margen inferior: 2,5 centímetros (o 3). 
 

3. Margen lateral izquierdo: 2,5 centímetros (o 3). Al 

comienzo del escrito y después de cada punto y aparte 

se sangrará el texto. Es decir, que a partir del margen de 

referencia se empezará 5 milímetros más a la derecha 

(equivalen a cinco letras o espacios). 
 

4. Margen lateral derecho: 1,25- 1,50centímetros. Este 

margen variará entre 2 y 5 milímetros porque las pala-

bras se separan por la sílaba que corresponda y esta 

puede tener normalmente entre 1 y 3 letras. Si una letra 

coincide con la sílaba y hay que hacer separación se 

comete falta de ortografía. Escribir en dos renglones 

A-licante o aére-o, sería incorrecto. (Ali-cante [BIEN], 

aé-reo [BIEN]). 
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 Progresión lógica e integrada de las ideas. 

 Vocabulario rico, variado, sencillo y natural. Tendrán prioridad: 

a) Las palabras concretas sobre las abstractas. 

b) Las palabras simples sobre las perífrasis, las locuciones y las frases 

hechas. 

 Párrafos cortos y equilibrados en los que se detecte: 

a) Un uso adecuado de pronombres, preposiciones y conjunciones. 

b) Alternancia de oraciones cortas (simples, coordinadas y yuxtapues-

tas) con otras algo más largas (subordinadas de escasa complicación). 

c) Ausencia de repeticiones, muletillas, palabras vacías, siglas (salvo 

que sean imprescindibles) y expresiones que produzcan confusión. 

 

 
 

CALIGRAFÍAS Y PLANTILLAS 
 

     Las letras se deben leer con facilidad y han de tener un tamaño 
adecuado. Se recomienda: 
 

1. Practicar con caligrafías de los números más bajos (0, 01 y 02). 
 

2. En una primera fase utilizar cuadernos de dos rayas con una 
separación de 3 milímetros. 

 

3. En una segunda fase utilizar cuadernos de dos rayas con una 
separación de 8 milímetros. 

 

4. En una tercera fase pasar al folio o al DIN-A4, pero con una 
plantilla. 

 

5. En una última fase quitar la plantilla. 
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2. EL RESUMEN 
 

Es una actividad intelectual que consiste en explicar o describir de forma cla-

ra, breve y precisa el contenido de una exposición oral, audiovisual o escrita. Es el 

resultado de una buena lectura comprensiva y solo debe tratar los rasgos más represen-

tativos, importantes y necesarios. Esto conlleva: 

 

1) Reducir el contenido de lo que se resume a un 80% entresacando lo fundamen-

tal. Por reducir no se entiende cortar y pegar (suprimir y engarzar) los conteni-

dos textuales del escrito, sino reelaborar con nuestras palabras lo que se resume. 

Lo normal es que un buen resumen no sobrepase la seis u ocho líneas (10-15 si 

el texto o la exposición son muy extensos).  
 

2) Manifestar riqueza de vocabulario (variado, amplio e idóneo) y un buen uso 

de la sintaxis. 
 

3) No incluir opiniones personales. 

 

 

 No confunda el resumen con la sinopsis (se entresaca lo más 

relevante del resumen), el esquema o el cuadro sinóptico. 
 

 Recuerde que lo que más se valora es el espacio que ocupa y la 

buena redacción (si opiniones personales). 

 

 

 

APLICACIONES PRÁCTICAS 
 

 

TEXTO I 
 

Atentísimamente le escuchaba Sancho y procuraba conservar en la memoria sus 
consejos como quien pensaba guardarlos. Prosiguió, pues, don Quijote y dijo:  

- En lo que toca a cómo has de gobernar tu persona y casa, Sancho, lo primero que te 
encargo es que seas limpio y que te cortes las uñas, sin dejarlas crecer, como algunos hacen, a 
quien su ignorancia les ha dado a entender que las uñas largas les hermosean las manos, como 
si aquel excedente y añadidura, que se dejan cortar, fuese uña, siendo antes garras de cernícalo 
lagartijero: fuerte y extraordinario abuso.  

- No andes, Sancho, desceñido y flojo, que el vestido descompuesto da indicios de ánimo 
desmazalado, si ya la descompostura y flojedad no cae debajo de socarronería, como se juzgó 
en la de Julio César.  

- Toma con discreción el pulso a lo que pudiere valer tu oficio, y si sufriere que des librea 
a tus criados, dásela honesta y provechosa más que vistosa y bizarra, y repártela entre tus 
criados y los pobres: quiero decir que si has de vestir seis pajes, viste tres y otros tres pobres, y 
así tendrás pajes para el cielo y para el suelo; y este nuevo modo de dar librea no la alcanzan 
los vanagloriosos.  

-No comas ajos ni cebollas, porque no saquen por el olor tu villanería. Anda despacio; 
habla con reposo, pero no de manera que parezca que te escuchas a ti mismo, que toda 
afectación es mala.  

- Come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del 
estómago.  
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- Sé templado en el beber, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto ni 
cumple palabra.  

- Ten cuenta, Sancho, de no mascar a dos carrillos ni de erutar delante de nadie.  
- Eso de erutar no entiendo, dijo Sancho.  
Y don Quijote le dijo:  
- Erutar, Sancho, quiere decir regoldar, y éste es uno de los más torpes vocablos que tiene 

la lengua castellana, aunque es muy significativo; y así la gente curiosa se ha acogido al latín, y 
al regoldar dice erutar, y a los regüeldos, erutaciones; y cuando algunos no entienden estos 
términos, importa poco, que el uso los irá introduciendo con el tiempo, que con facilidad se 
entiendan; y esto es enriquecer la lengua, sobre quien tiene poder el vulgo y el uso.  
 

M. de Cervantes. (Quijote II-43). 

 

 

 

 Modelo I de resumen incorrecto 
 

Atentísimamente le escuchaba Sancho. Prosiguió, pues, don Quijote y dijo: No 

andes, Sancho, desceñido y flojo, que el vestido descompuesto da indicios de ánimo 

desmazalado. No comas ajos ni cebollas, porque no saquen por el olor tu villanería. 

Anda despacio; habla con reposo. Come poco y cena más poco. Sé templado en el 

beber. Ten cuenta, Sancho, de no mascar a dos carrillos ni de erutar delante de nadie. 

Eso de erutar no entiendo, dijo Sancho. Y don Quijote le dijo: Erutar, Sancho, quiere 

decir regoldar, y éste es uno de los más torpes vocablos que tiene la lengua castellana, 

aunque es muy significativo; y así la gente curiosa se ha acogido al latín, y al regoldar 

dice erutar, y a los regüeldos, erutaciones; y cuando algunos no entienden estos 

términos, importa poco, que el uso los irá introduciendo con el tiempo, que con 

facilidad se entiendan; y esto es enriquecer la lengua, sobre quien tiene poder el vulgo y 

el uso. 

 
 El texto se repite literalmente. Se mal llama resumen a la reducción del tamaño del 

texto mediante supresiones y engarces (cortar y pegar) de palabras y párrafos. No se indican 

las principales ideas del texto con las propias palabras de quien hace el resumen. 

 

 

 Modelo II de resumen incorrecto 
 

Consejos de D. Quijote a Sancho Panza y significado de la palabra eructar. esta 

última le sirve a Cervantes para opinar sobre la importancia que los vocablos nuevos 

tienen en la lengua y la influencia y poder que sobre la misma tienen el vulgo y el uso. 

La relación de consejos se puede esquematizar como sigue:  

 

 1. Consejos relacionados con la persona: 

  1.1. Ser limpio y cortarse las uñas. 

  1.2. Mostrar buena presencia. 
 

 2. Consejos relacionados con la casa:  

  2.1. No abusar de los trajes de librea para los criados. Invertir parte del 

dinero que cuestan en dar limosna a los más pobres y no comprarles trajes que busquen 

el lucimiento y la ostentación de las riquezas del amo. 
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 3. Consejos relacionados con el comportamiento en sociedad. Tienen incidencia 

tanto en la persona como en la casa. 

  3.1. No comer ajos ni cebollas. 

  3.2. Andar despacio y hablar reposadamente. 

  3.3. Comer poco y cenar menos. 

  3.4. No mascar a dos carrillos ni eructar. 

 

 Además de un velado juicio personal (esta última le sirve a Cervantes para opi-

nar sobre la importancia que los vocablos nuevos tienen en la lengua), la redacción es 

mejorable y se indican las partes del texto de una forma un tanto esquemática. 

 

 

 Modelo III de resumen incorrecto 

 

D. Quijote da unos valiosos consejos a su escudero Sancho Panza. Dichos consejos 

relacionados con la limpieza, la forma de vestir, el no comer a dos carrillos, ni ajos, ni 

cebollas, comer, cenar y beber poco y todo ello sin eructar, nos enfrenta a un texto de 

enorme vigencia y actualidad para los jóvenes y también para cualquier otro tipo de 

lector, lo que justifica ciertos valores eternos e imperecederos de la obra de Cervantes y 

sobre todo de su Quijote. Pese a ello aparecen palabras que no se entienden y que por lo 

tanto le resultan difíciles a un lector actual como por ejemplo excedente y añadidura; 

desceñido y flojo; ánimo desmazalado, socarronería, librea y bizarra. Pese a todo el esti-

lo es variado y rico pues las metáforas y los latinismos alternan con la expresión llana, 

coloquial y didáctica de las que son un claro ejemplo estas líneas en las que también se 

reflejan la poca cultura y la personalidad rústica de Sancho. De este texto renacentista 

podemos concluir diciendo que es producto de la obra de un gran autor en la que se ana-

lizan la sociedad en general y al ser humano en particular, lo que explica la importancia 

e influencia de Cervantes y de su Quijote, sobre todo a partir del siglo XVIII, que es 

cuando se empieza a considerar como una obra clásica comparable a las mejores pro-

ducciones de la literatura universal. 

 

 La excesiva longitud hace que no se atenga a una condición fundamental del 

resumen. La redacción es poco clara y farragosa. No se hace un buen uso de los signos 

de puntuación y son frecuentes las valoraciones y juicios crítico-personales (valiosos 

consejos/ texto de enorme vigencia y actualidad para.../ lo que justifica ciertos valores 

eternos e imperecederos.../ El estilo es... de lo que son un claro ejemplo estas líneas que 

reflejan.../ De este texto renacentista... concluimos diciendo...). 

Lo expuesto resulta incompleto -pese a la extensión- porque no aparece ninguna 

alusión a los contenidos de las cinco últimas líneas, que paradójicamente son especial-

mente importantes. 

 

 

 Resumen correcto 
 

En una conversación, D. Quijote da Sancho Panza una serie de consejos relaciona-

dos con su aseo personal, como por ejemplo cortarse las uñas y con su comportamiento 

en sociedad, como el no mascar a dos carrillos. Además los valora y le justifica su utili-

dad. Cervantes aprovecha el último de estos consejos para exponer sus ideas sobre cómo 

se enriquece la lengua y qué factores inciden en la aceptación o no de palabras nuevas. 
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 En un reducido espacio (menos de un 15%) se reflejan las ideas fundamentales 

del texto sin juicios personales y con una forma de expresión clara, sencilla, correcta y 

precisa.  

 

 
 

TEXTO II 
 

Julia se puso a morderse un padrastro con los ojos bajos. Se le empezaron a caer lágri-
mas en la mano. [...] 
   - Pero ¿qué te pasa, mujer, estás llorando? 
Había bajado la barbilla hasta apoyarla en el pecho y lloraba con los ojos cerrados. Cuando 
oyó la pregunta de Isabel y sintió que la presión de su brazo se hacía más estrecha, se tapó la 
cara con las manos. 
   - Es que si vieras lo cansada que estoy -dijo con la voz ahogada-, si vieras... ya no puedo 
estar así. 
   De pronto levantó la cara y se limpió los ojos bruscamente. Dijo con urgencia, sin volver la 
cabeza: 
   - ¿Viene Mercedes? 
   - No. ¿Por qué? 
   - No le digas nada de esto..., si no te importa. 
   - No, mujer. Descuida. Pero dime, ¿qué es lo que te pasa? 
   - Nada. -la voz se le había vuelto más tranquila.- Que nos entendemos mal, que me vuelve 
loca en las cartas, con las ventoleras que le dan de que le quiero poco, y siempre pidiéndome 
imposibles, cosas que yo no puedo hacer. Que no se hace cargo. Fíjate: por ejemplo se enfada 
porque no voy a Madrid. Si mi padre no me lleva, ¿qué querrá que haga yo? Pues con eso ya, 
que no le quiero. 
   - Ah, eso siempre, eso todos. ¿Por qué te crees tú que reñimos Antonio y yo? Pues por eso, 
nada más que porque no me daba la gana de hacer lo que él quería. 
   - No, si nosotros no creo que terminemos. Si me quiere mucho. 
   - Tú, de todas maneras, no seas tonta, no te dejes avasallar. Yo por lo menos es lo que te 
aconsejo. Si te pones blanda es peor. ¿Qué riñes? Pues santas pascuas. Ya ves yo, me pasé un 
berrinche horrible. Acuérdate, la primavera pasada, que ni gana de ir al cine tenía; pero luego 
se alegra una, yo por lo menos. 
 

C. Martín Gaite 

 

 

 Resumen correcto 
 

Diálogo de tono confidencial en el que Julia se desahoga con su amiga Isabel 

contándole las preocupaciones y problemas que tiene con su novio. Manifiesta lo can-

sada que está y los motivos por los que se enfada. Isabel que también ha pasado por 

una situación parecida le aconseja que no se deje avasallar y que tras un buen berrin-

che las cosas volverán a su curso. 
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TEXTO III 
 

Del mismo modo que la televisión no acabó con la radio, Internet no acabará con la 
prensa escrita. Es cierto que la televisión firmó el acta de defunción de algunos subgéneros 
radiofónicos que hallaron un mejor cauce expresivo a través de la imagen (pienso, por ejem-
plo, en los seriales); pero el vínculo que la radio entabla con los oyentes no puede ser destrui-
do, por ser de una naturaleza muy íntima y persuasiva. El vínculo que un lector entabla con 
un periódico es también muy diverso del vínculo que el internauta entabla con la información 
que fluye por la Red; y en general, puede decirse que la satisfacción que brinda la lectura en 
papel no puede en modo alguno ser emulada por la satisfacción que procura la lectura en una 
pantalla. 
 Pero existe otro medio de comunicación al que Internet ha herido de muerte, aunque 
paradójicamente no se hable de ello. Me estoy refiriendo, naturalmente, a la televisión, o si-
quiera a la televisión no especializada temáticamente. La clientela de las televisiones es cada 
vez más provecta, las nuevas generaciones se aburren cada vez más contemplando los forma-
tos televisivos tradicionales. Yo mismo que no soy nada joven (y, desde luego, nada moder-
no), puedo confesar con rubor que dedico más tiempo a You Tube, que a la televisión, que 
me aburre sobremanera por su previsibilidad cansina. El espectador joven exige a la informa-
ción visual un mayor dinamismo que el que puede ofrecer la televisión, entre otras razones 
porque la televisión es entre todos los medios de comunicación existentes, el que demanda un 
destinatario más pasivo; y los destinatarios más jóvenes se están rebelando contra ese papel de 
estafermos1 que la televisión les adjudica. No quisiera dármelas de arúspice2, pero sospecho 
que el espectador inquieto que ha nacido al socaire de Internet acabará dándole la espalda a la 
televisión convencional, antes que a la prensa escrita. 
 
        Juan Manuel de Prada 
            XI Semanal, 9 de marzo de 2008 

 

 

 

 Resumen correcto 
 

El autor sostiene que ante el empuje de Internet la prensa escrita sobrevivirá al 

igual que sucedió con la radio frente a la televisión convencional, pero la pervivencia 

de esta última corre mucho riesgo porque el vínculo que entabla con las nuevas gene-

raciones se está perdiendo. Les resulta aburrida y previsible mientras que los jóvenes 

buscan dinamismo y no ser unos destinatarios pasivos. 

 

 La sinopsis (resumen del resumen) de este texto sería: Causas que frente al empuje 

de Internet justifican la pervivencia de la prensa escrita frente a la posible desapa-

rición de la televisión convencional. 

 

 El tema del texto (sinopsis ampliada) sería: Causas que frente al empuje de Internet 

justifican la pervivencia de la prensa escrita frente a la posible desaparición de la 

televisión convencional que resulta poco atractiva a las nuevas generaciones por-

que no entabla vínculos con ellas. 

 

 

 

                                                 
1
 Estafermo: persona que está sin acción, parada y como embobada. Pasmarote. 

2
 Arúspice: adivino. 
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3. LA REDACCIÓN 
 

Redactar es poner por escrito de forma ordenada, bella y clara ideas, sentimientos o 

sucesos. Para ello se requiere:  
 

 Dominio de la lengua. 

 Conocimientos (documentarse adecuadamente). 

 Seleccionar impresiones y organizar el escrito (guión). 

 Estilo correcto: claridad, orden y precisión. 

 Revisión de lo escrito: últimas correcciones y supresión de lo innecesario. 

 

El dominio de la lengua repercute en el estilo y afecta a la forma (presentación, or-

tografía, vocabulario y morfosintaxis) y al fondo (riqueza de ideas y forma de organi-

zarlas). Escribir bien, dice Gonzalo Martín Vivaldi
3
, consiste, entre otras cosas, en colo-

car la palabra exacta en el sitio preciso.  
 

 Lo bien escrito nunca resulta largo, no cansa. 

 Lo mal escrito aburre enseguida y aún siendo breve resulta largo. 

 
 

EXPERIENCIA DE UNA PROFESORA 
 

     Muchos estudiantes, por falta de madurez y de preparación, 
tratan todos sus escritos como si fueran del tipo contar lo que uno 
sabe. En mi experiencia de profesora, uno de los fenómenos más 
habituales y alarmantes es la velocidad con que los alumnos se 
ponen a escribir (una composición o un examen) en cuanto se 
les ha dado el tema. Parecería que, por obra de magia, las ideas, 
perfectamente disponibles y ordenadas en sus cerebros, pasaran 
de allí a su mano y de allí al papel, pero escribir no es trasvasar 
de un sitio a otro. Tenemos que rebuscar en el depósito de la 
memoria, hacer conexiones entre ideas, organizar los materiales 
desorganizados de nuestra mente, y solo después, cuando ten-
gamos una idea bastante completa de lo que vamos a escribir y 
de cómo lo vamos a tratar, podemos poner manos a la obra. 
 

G. Reyes 

 

 

3.1. RASGOS DE UNA BUENA REDACCIÓN 
 

1. Corrección. Implica respetar las normas ortográficas, gramaticales y lingüísticas 

vigentes en el momento en que se escribe. Lo contrario da lugar a solecismos, 

barbarismos y cacofonías.  
 

 Solecismos: distorsiones o usos inapropiados de la morfología, la sintaxis o de ambas a la vez. 

Afecta a la concordancia, al mal uso de las preposiciones y al orden de palabras.  

 *Habían más de cien personas (MAL)/ Había más de cien personas (BIEN). 

 *¿Qué tú dices? (MAL)/ ¿qué dices? (BIEN). 

                                                 
3
 MARTÍN VIVALDI, G.: Curso de redacción. Teoría y práctica de la composición y del estilo. Madrid. 

Paraninfo. 1986. Pág. 212. 
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 *Me se olvidó (MAL)/ se me olvidó (BIEN). 

 *La dije [a María] (MAL)/ le dije [a María] (BIEN). 

 *Reloj en oro (MAL)/ reloj de oro (BIEN). 

 
 Barbarismos: pronunciación, escritura o empleo incorrecto de una palabra o de un giro del idio-

ma: *dijistes en vez de dijiste; *nuevecientos en vez de novecientos; *viciversa en vez de vicever-

sa, etc. También se consideran barbarismos: 
 

a) El uso de vocablos impropios: véase impropiedad en el punto 4. 
 

b) El uso de extranjerismos (anglicismos, galicismos, italianismos,…) y de voces no incor-

poradas totalmente al idioma como week-end, amateur, leitmotiv, caravaning, en base a, 

es por eso que (en vez de por eso), trabajo a realizar (en vez de trabajo que se ha de 

realizar), problemas a estudiar (en vez de problemas objeto de estudio). 
 

c) El uso de telecismos o expresiones y giros que se traducen mal en las películas y sobre 

todo en las teleseries: *Que bueno que viniste (y peor aún *que bueno que vinistes), *que 

tanto que tardaste (tardastes), *me alegro de que hayas venido, etc. 

 
 

El neologismo (palabras nuevas) o en su caso el extranjerismo, debe aceptarse 

cuando el idioma no tiene una palabra propia que se refiera a un producto, a un objeto 

o a una realidad nueva o desconocida para sus hablantes como por ejemplo radar, anti-

biótico o termonuclear. Es preciso, dice Martín Vivaldi (op. Cit. Pág. 169), que lo nue-

vo sea bueno y conveniente. No es admisible el trueque de palabras españolas en pleno 

uso por otras exóticas. 

 

 
 Cacofonías: descuidos, repeticiones, incorrecciones y malsonancias del idioma que resultan des-

agradables al oído y a la sensibilidad. Nótese, por ejemplo, el efecto negativo (la malsonancia) 

que produce la rima interna del ejemplo que sigue: Solamente me vino a la mente un pariente 

cuando resulta más elegante sólo me vino a la memoria un pariente. 

 

2. Claridad. Empleo de palabras y construcciones morfosintácticas que expresen las 

ideas de forma comprensible; es decir, que se entiendan con facilidad. Se opone a la 

ambigüedad, al equívoco y al anacoluto.  
 

 Ambigüedad o anfibología: empleo palabras o párrafos confusos, imprecisos y/o que no se en-

tienden bien porque se prestan a más de una interpretación: *Antonio observó a su hermano llo-

rando. ¿quién lloraba, Antonio o el hermano? Llorando, Antonio observó a su hermano/ Antonio 

observó que su hermano lloraba. 

 

 Equívoco: ambigüedad que se produce de forma intencionada, de ahí que se considere una figura 

retórica de dicción en la que se emplean palabras o frases con doble sentido (disemia
4
), cuyo fin 

es provocar interpretaciones diferentes a partir de un mismo escrito. Su empleo denota ingenio y 

muchas veces provoca comicidad: 
 

 Salió de la cárcel con tanta honra, que le acompañaron doscientos cardenales; salvo 

que a ninguno llamaban eminencia. (Quevedo). Nótese cómo se juega con la disemia o 

doble significado de la palabra cardenal: cargo eclesiástico y mancha morada que queda 

en la piel como consecuencia de un golpe.  
 

 Quienes pretendían gobernar la nación solo deseaban su bienestar. (¿De los habitantes 

de la nación? ¿De los gobernantes de la misma?).  

 

 Anacoluto: se produce cuando la construcción sintáctica que se viene siguiendo se abandona 

o interrumpe para cambiarla por otra que no tiene relación con la anterior. Esa interrupción 

puede resultar insólita y aportar importantes valores estilísticos, pero también puede ser fruto 

de un mal uso de la lengua y dar lugar a que el escrito quede incompleto, con lagunas, sole-

                                                 
4
 La disemia en la que se basa el equívoco se logra con el uso de palabras homónimas (homófonos y 

homógrafos), y parónimas. También está muy relacionada con la paronomasia y el juego de palabras. 
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cismos y cacofonías. Se puede dar el caso de que la idea que se interrumpió aparezca de nue-

vo como si fuera la primera vez. 
 

 El anacoluto con valor estilístico para un buen escritor es un recurso muy expresivo de 

su estilo, en concreto, de su sintaxis: El alma que por su culpa se aparte desta fuente y 

se planta en otra de muy mal olor, todo lo que corre della es la misma desventura. (San-

ta Teresa de Jesús). 

 

 El anacoluto improcedente y sin valor estilístico se produce por el empleo de distorsio-

nes morfosintácticas fruto de la improvisación y de la falta de rigor lógico en la forma de 

expresión. Es muy frecuente en los exámenes. Hay alumnos que cuando responden a una 

pregunta, por ejemplo, sobre los Reyes Católicos, Cervantes o la célula, debido a los 

nervios y a la premura de tiempo están escribiendo una idea y en cuanto les viene otra 

nueva, por temor a que se les olvide la anterior, pasan a escribir lo último que tienen en 

la mente y dejan en el aire lo que estaban haciendo. A veces se percatan de la interrup-

ción, pero la acumulación de nuevas ideas, la falta de tiempo y otros pormenores propios 

del ejercicio, impiden que se corrija el anacoluto.  
 

  Ej. 1: 
 

    Se han creado nuevas empresas equiparables a los países desarrollados. [Se 

equiparan las empresas a los países, cuando lo que en realidad se quiere equiparar 

son las empresas de unos países con las de otros, pero no los países. Lo correcto 

hubiera sido escribir: se han creado nuevas empresas equiparables a las de los 

países desarrollados. 
 

 Ej.2:  

     Llamamos sujeto cuando aparece la concordancia con el verbo en número y 

persona. La oración está “incompleta” pues el sujeto se define indicando una de sus 

características y no diciendo lo que es. Habría que decir: Llamamos sujeto a la 

persona, animal o cosa de quien se dice algo. Concuerda con el verbo en número y 

persona. También es incorrecto decir el sujeto es cuando concuerda con el verbo 

en número y persona. Aquí, además de lo anterior, el error está en empezar defi-

niendo con es para posteriormente romper la línea definidora con cuando. 
 

 Ej.3:  

    Las matemáticas son difíciles. Ayer fue lunes y el examen será a primeros de 

mes. No importa, pero has de saber que los entrenamientos comienzan a primeros 

de octubre. 

 

3. Concisión. Uso de las palabras justas y precisas para expresar una idea. Se opone a 

los usos que se citan a continuación: 
 

 Redundancia: empleo de palabras cuyo significado implícita o explícitamente ya aparece en el 

escrito, por lo que su uso resulta innecesario o sobrante: armario hueco/, sube hacia arriba/, ba-

jamos abajo/, entró adentro de la habitación, etc. 
 

 Paráfrasis: uso explicaciones o aclaraciones acerca de una palabra o idea del texto. No confun-

dirla con la perífrasis: eructar, Sancho, quiere decir regoldar. (Cervantes). 

 

 Perífrasis o circunloquio: emplear varias palabras o expresiones que no se necesitan y que solo 

dan rodeos innecesarios, ya que esa idea se puede exponer con menos vocablos e incluso con uno: 

En vez de artesano decir los que viven de su trabajo, los que viven por sus manos. 

 

 Pleonasmo: figura retórica de dicción (o construcción) que consiste en emplear palabras o expre-

siones innecesarias (que sobran) para la comprensión del pensamiento, pero que enriquecen y re-

fuerzan la expresión para hacerla más plástica y bella. Cuando la presencia del pleonasmo no está 

justificada (necesidad métrica, efecto estético o para evitar ambigüedad), la redundancia debe evi-

tarse porque el escrito pierde fuerza, expresividad y viveza. 
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 Ej. 1. Pleonasmos con valor estético y literario porque provocan colorido, fuerza e intensifi-

cación, de modo que se capta mejor el dolor y melancolía del poeta.  

 

    Como en un vaso vierto en ellos mis dolores 

de lejanos recuerdos y desgracias funestas, 

y las tristes nostalgias de mi alma, ebria de flores 

y el duelo de mi corazón, triste de fiestas. 

 

Rubén Darío 

 

 Ej. 2. Pleonasmos no recomendables, salvo que se quiera aportar fuerza expresiva:  
 

◘ Lo vi con mis propios ojos. 

◘ Gritó con voz fuerte y vigorosa. 

◘ Lo escribió de su puño y letra. 

◘ Yo mismo intervine. 

 

 Tautología: acumulación innecesaria e inútil de pleonasmos, muletillas, y palabras comodín. Hay 

quien la identifica con el pleonasmo, pero de una forma despectiva. 

 

 Muletilla: palabra o expresión que se intercala de forma repetida e innecesaria para apoyar 

sin motivo lo que se expresa: pues, bueno, por así decir, en principio, vale, o sea, ¿verdad?, 

¿eh?, ¿no?, etc. 
 

 Palabra comodín: vocablo que se ha vaciado de significado, pero que se usa de forma inne-

cesaria, sobrante (expletiva) y como mero elemento de relleno: cosa, asunto, manera, esto, 

haber, hacer, poner, decir, tener, temer maravilloso, fabuloso, interesante, increíble, clari-

dad meridiana, simple y llanamente… 

 

 Clichés (frase hecha) y fórmulas coloquiales del tipo sacar las castañas del fuego (solu-

cionar), tener la cabeza sobre los hombros (razonar), echar de menos (necesitar), fiel reflejo 

(copia), rabiosa actualidad (actual), salud de hierro (buena salud), etc. 

 
 

La concisión se logra con: 
 

1. El empleo de muy pocas palabras (las mínimas, de forma que nada falte y que 

nada sobre) con un alto contenido de información. 
 

2. El uso de los párrafos cortos, incisivos y rápidos. 
 

3. La omisión de ideas que no aporten nada (detalles accesorios, incisos, parénte-

sis y largas subordinadas). Lo que nos ha costado trabajo en elaborar, aunque 

duela, hay suprimirlo si en la corrección detectamos que sobra.  

 

     J. L. Borges, según cita Enrique Paez
5
, reconoce que cuando comenzó a escribir 

pensaba que debía añadir adjetivos por todas partes y nombrar las cosas de una mane-

ra complicada y fantasiosa. Descubrió que todo eso, en general, lo que hace es moles-

tar al lector. Y es cierto que, como él decía, el estilo enfático y presuntuoso que afec-

ta a muchos escritos es un síntoma de inseguridad. 
 

     El gato Beppo nos mirabas desde su eternidad, pero nada hizo para salvar-
me. Tampoco el tigre de cerámica azul que hay en mi dormitorio, ni los hechi-
ceros y genios de los volúmenes de Las mil y una noches. Quise que algo me 
acompañara. Le pedí que me dejara llevar un libro. Elegir una Biblia hubiera 
sido demasiado evidente. De los doce tomos de Emerson mi mano sacó uno, al 
azar. Para no hacer ruido bajamos por la escalera. Conté cada peldaño. Noté 

que se cuidaba de tocarme, como si el contacto pudiera contaminarlo.  
 

                                                                                                   Jorge Luis Borges 
 

                                                 
5
 PAEZ, E.: Escribir. Manual de técnicas narrativas. Madrid. Ediciones S.M. 2005. Pág. 369. 

http://www.taringa.net/tags/Las
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4. Propiedad. Empleo de la palabra o construcción que reproduce con más fidelidad 

y exactitud lo que se quiere transmitir. Está muy relacionada con la concisión y es 

una consecuencia de ella. Se habla de impropiedad cuando un vocablo giro o ex-

presión se emplea con un significado distinto al que realmente tiene:  
 

 Emplear actitud (predisposición) por, aptitud (capacitado para realizar algo). 
 

◘ Mostró una aptitud poco apropiada. (MAL). 

◘ Mostró una actitud poco apropiada. (BIEN). 

 

 Emplear acto (acción que conlleva una apreciación moral) por apto (adecuado o útil para 

una función, un trabajo, unos estudios,…). 
 

◘ Le declararon acto para pasar de curso. (MAL).  

◘ Le declararon apto para pasar de curso. (BIEN).  
 

 

     La catedral es fina, frágil y sensitiva. La dañan los vendavales, las sequedades 
ardorosas, las lluvias, las nieves. Las piedras areniscas van deshaciéndose poco a 
poco; los recios pilares se van desviando; las goteras aran en los muros huellas 
hondas y comen la argamasa que une los sillares. La catedral es una y varia a 
través de los siglos; aparece distinta en las diversas horas del día; se nos muestra 
en distintos aspectos en las varias estaciones.  

Azorín 
 

 

 

5. Variedad. Se opone a la monotonía y consiste en el empleo de ideas y elementos 

morfosintácticos diversos. Se consigue con: 
 

 Brevedad, 

 Un léxico amplio, rico y preciso, 

 Oraciones cortas
6
 y de estructuras morfosintácticas poco parecidas. (Yuxtaposi-

ción y presencia no sistemática de distintos tipos de coordinadas y de subordinadas), 
 

 Llamadas de atención mediante algo inesperado, gracioso, anecdótico o con una 

cita breve y oportuna, 
 

 El predominio de los verbos
7
 sobre sustantivos y de estos sobre adjetivos. 

 

    Hay que evitar: 
 

 Las construcciones sintácticas de estructura paralela o muy similar, 
 

 La repetición próxima de un mismo vocablo, de sus sinónimos o de sus deriva-

dos. (Pobreza expresiva), 
 

 La presencia de palabras agrupadas del tipo falsa alarma, alto el fuego, estrella 

televisiva, divino tesoro, etc., 
 

 El uso de refranes, de frases hechas y de giros coloquiales (y aun vulgares) 

porque, aunque son muy expresivos y dan viveza, son poco académicos y deno-

tan pobreza léxica y dificultad para expresar las ideas con las propias palabras. 

                                                 
6
 El abuso de oraciones cortas denota la monotonía y precipitación. Esto se resuelve empleando de forma 

adecuada las partículas y los elementos de transición. El abuso de oraciones largas tiende a la oscuridad y 

a lo ampuloso, además de fatigar la atención. 
7
 Si se colocan al principio hay más viveza y lo que se escribe gana en expresividad. 
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 Digresiones e incisos
8
 que retrasan el fluir del pensamiento y dispersan la atención. 

 
 

     Una mañana sintiose gran ruido de voces, patadas, choque de armas, roce de 
vestidos, llamamientos y relinchos, como si un numeroso ejército se levantara y 
vistiese a toda prisa, apercibiéndose para una tremenda batalla. Y a la verdad, cosa 
de guerra debía ser, porque a poco rato salieron todas o casi todas las palabras del 
Diccionario, con fuertes y relucientes armas, formando un escuadrón tan grande 
que no cupiera en la misma Biblioteca Nacional. Magnífico y sorprendente era el 
espectáculo que este ejército presentaba. 
     Avanzó la comitiva hasta que estuvieron todas las palabras fuera del edificio. 
Trataré de describir el orden y aparato de aquel ejército. […] 
 

B. Pérez Galdós 
 

 
 

6. Vivacidad y dinamismo. Son una consecuencia de la variedad y se detectan porque:  
 

 La lectura es ágil (se hace con rapidez) y se tiene la sensación de que se progresa 

en el desarrollo de la idea o del pensamiento que se expone,  
 

 El escrito despierta tensión e inquietud por seguir leyendo hasta conocer el final.  
 

 No hay dificultades de comprensión y son frecuentes las muestras de agudeza
9
 e 

ingenio.  
 

La vivacidad y el dinamismo se consiguen con los mismos recursos que la va-

riedad. Si todas las oraciones del escrito dicen lo mismo aunque de forma distinta, 

no hay desarrollo y por tanto se tiende a la monotonía, a la falta de movimiento. No 

habrá variedad, vivacidad ni dinamismo.  
 

 

     Mairena era, como examinador, extremadamente benévolo. Suspendía a 
muy pocos alumnos, y siempre tras exámenes brevísimos. Por ejemplo:  
   - ¿Sabe usted algo de los griegos? 
   - Los griegos... los griegos eran unos bárbaros. 
   - Vaya usted bendito de Dios. 
   - ¿...? 
   - Que puede usted retirarse. 
     Era Mairena -no obstante su apariencia seráfica-, hombre, en el fondo, 
de malísimas pulgas. A veces recibió la visita airada de algún padre de fami-
lia que se quejaba, no del suspenso adjudicado a su hijo, sino de la poca 
seriedad del examen. La escena violenta, aunque también rápida era inevi-
table. 
   - ¿Le basta a usted ver a un niño para suspenderlo? Decía el visitante, 
abriendo los brazos con ademán irónico de asombro admirativo. 
     Mairena contestaba, rojo de cólera y golpeando el suelo con el bastón: 
¡Me basta ver a su padre! 

A. Machado. 
 

 

                                                 
8
 Los incisos son expresiones o frases que se intercalan en la oración a modo de paréntesis aclaratorios. Se 

convierten en digresión cuando adquieren una extensión considerable.  
9
 La agudeza es una cualidad que permite captar o en su caso mostrar los detalles más ocultos, profundos, 

sagaces o sutiles de las ideas o las cosas. Denota ingenio, inteligencia y rapidez de reflejos.  
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7. Vigor expresivo. Se opone a la monotonía y es un rasgo que da pujanza, energía, 

fuerza y solidez a lo que se transmite. Para ello hay que destacar lo fundamental uti-

lizando, entre otros, recursos como:  
 

 Suprimir las palabras inútiles y las redundancias,  
 

 Colocar las palabras que expresan la idea principal de forma que no la enmasca-

ren, retrasen ni debiliten, 
 

 Emplear pocos complementos circunstanciales y no ponerlos seguidos. De los 

dos ejemplos que siguen el 1 tiene mucho más vigor que el 2
10

. 
 

 Ej. 1: Hace dos meses le dije a Ud. en el teatro, y en presencia de mi 

hermano, que el negocio no podía convenirme. 
 

 Ej. 2: Hace dos meses en el teatro, y en presencia de mi hermano, le dije 

a Ud. que el negocio no podía convenirme. 
 

 No abusar de los demostrativos, de los relativos ni demás palabras con referen-

cias deícticas. Una oración como nadie es capaz de adivinar el futuro tiene mu-

cho más vigor y energía que esta otra: no hay persona alguna que sea capaz de 

adivinar las cosas que han de suceder. 
 

 Hacer uso (no abuso) de las antítesis porque los contrastes y las contraposiciones 

realzan las ideas.  

 
 

Ser buen entendedor. Saber razonar era la más elevada de las artes; ya 
no es suficiente: ahora es necesario adivinar, y más en asuntos que pueden 
decepcionar. No puede ser entendido el que no sea buen entendedor. 
Hay adivinos del corazón y linces de las intenciones. Las verdades que 
más nos importan vienen siempre a medio decir. El prudente debe saber 
entenderlas: refrena la credulidad en las cosas favorables y la estimula en 
las odiosas. 

B. Gracián 
 

 

 

8. Sencillez y naturalidad. Se producen cuando no cuesta trabajo entender las ideas 

porque se expresan con espontaneidad y pocos adornos: metáforas, epítetos, anáfo-

ras, hipérboles, hipérbatos, juegos de palabras, interrogaciones retóricas, etc. Se 

oponen al retorcimiento (dar vueltas sobre lo mismo de una manera complicada) y a 

las amplificaciones innecesarias (desarrollar la misma idea de formas distintas). La 

sencillez y la naturalidad se consiguen mediante: 
 

 La concisión o empleo de la palabra propia, simple y exacta, 
 

 El orden y la expresión muy cuidada, hasta el punto de que parece que el escrito 

no presenta complicaciones: quien lee no ha de advertir el enorme esfuerzo que 

ha costado lo que en apariencia resulta muy sencillo, 
 

 La ausencia de expresiones de tono anticuado, 
 

 Equilibrio en el ritmo. 

 

                                                 
10

 Para más ejemplos, véanse las  páginas 293-294 del Manual de corrección gramatical y de estilo de 

Ramón Sarmiento. Madrid. SGEL. 1997. 
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     Los árboles también tienen sus luchas. Los mayores asombran a los peque-
ños, que crecen entonces con prisa para hacerse pronto dueños de su ración de 
sol, y, al esparcir las raíces bajo la tierra, hay algunos quizá demasiado codiciosos 
que estorban a los demás en su legítimo empeño de alimentarse. Pero entre to-
dos los seres vivos de la fraga11 son los más pacíficos, los más bondadosos, los 
que poseen un alma más sencilla e ingenua. Conviene saber que carecen absolu-
tamente de vanidad. Nacen en cualquier parte e ignoran que, sólo por el hecho 
de crecer allí, aquel lugar queda embellecido. No se aburren nunca, porque no 
miran a la tierra, sino al cielo y el cielo cambia tanto, según las horas y según las 
nubes, que jamás es igual a sí mismo. Cuando los hombres buscan la diversidad 
viajan. Los árboles satisfacen ese afán sin moverse. Es la diversidad la que se 
aviene a pasar incesantemente entre sus copas. 
 

        W. Fernández Florez 
 

 
 

     Por ritmo se entiende la distribución regular y metódica que se hace de los elementos lingüísti-

cos para conseguir un determinado efecto: 
 

a) Es lento: 
 

 Si en un texto hay muchos adjetivos y abundantes pretéritos imperfectos. 

 Si predominan las oraciones compuestas, sobre todo si estas tienen varias proposicio-

nes y una extensión considerable. 
 

b) Es rápido: 
 

 Si en un texto predominan los sustantivos y los pretéritos indefinidos.  

 Si predominan las oraciones simples.  
 

c) Si alternan los elementos anteriores con cierto predominio de unos sobre otros, el ritmo 

tenderá a la rapidez o a la lentitud.  

 

 

 

9. Armonía. Sensación grata que produce la distribución acertada y selecta de pala-

bras, construcciones sintácticas y demás elementos de la lengua. Se opone a la caco-

fonía o a todo aquello que resulta desagradable al oído y a la sensibilidad: descui-

dos, incorrecciones y malsonancias. Está muy relacionada con el ritmo. 
La armonía como indica Gonzalo Martín Vivaldi

12
 es el gran secreto de los 

grandes escritores y una cualidad esencial del arte de escribir que se funda en el ge-

nio de la lengua y en las exigencias del oído.  
 

 

     Dichosa edad13 y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre 
de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se 
estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los 
que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Eran en aquella santa 
edad todas las cosas comunes: a nadie le era necesario para alcanzar su ordinario 
sustento tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas, 

                                                 
11

 Fraga: lugar montañoso y abrupto con maleza. 
12

 MARTÍN VIVALDI, G.: Op. Cit. Pág. 216. 
13

 El elogio de la Edad de Oro, época mítica en la que, según los poetas, la tierra brindaba espontánea-

mente sus frutos y los hombres vivían felices, es un tópico de la literatura clásica heredado del Renaci-

miento y que se inspira en Ovidio (Metamorfosis, I, 89 ss.) y en Virgilio (Geórgicas, I, 125 ss. y Égloga 

IV). Su idealización se vincula a la literatura pastoril que se desarrolló en España entre los siglos XV y 

XVII, momentos en que se intensificó la vida urbana. El discurso de la Edad de Oro (Quijote I-11) junto 

con el de Las Armas y Las Letras (Quijote I-37) son los más famosos de esta obra de Cervantes. 
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que liberalmente les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto. Las claras 
fuentes y corrientes ríos, en magnífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas les 
ofrecían. En las quiebras de las peñas y en lo hueco de los árboles formaban su re-
pública las solícitas y discretas abejas, ofreciendo a cualquiera mano, sin interés algu-
no, la fértil cosecha de su dulcísimo trabajo. Los valientes alcornoques despedían de 
sí, sin otro artificio que el de su cortesía, sus anchas y livianas cortezas, con que se 
comenzaron a cubrir las casas, sobre rústicas estacas sustentadas, no más que para 
defensa de las inclemencias del cielo. Todo era paz entonces, todo amistad, todo 
concordia: aún no se había atrevido la pesada reja del corvo arado a abrir ni visitar las 
entrañas piadosas de nuestra primera madre; que ella sin ser forzada ofrecía, por to-
das las partes de su fértil y espacioso seno, lo que pudiese hartar, sustentar y deleitar a 
los hijos que entonces la poseían. 
 

Quijote I-11 
 

 

 

10. Elegancia y buen gusto. Además de atraer la atención del lector otorgan gracia, 

distinción y valor al escrito como fruto de una aplicación adecuada de los rasgos ci-

tados en los puntos anteriores, en especial la corrección, la claridad, la propiedad y 

la variedad. 
Un escrito se califica de elegante cuando transmite sensaciones especiales, 

cuando dice todo lo que debe decir sin saturar, cuando no cansa, cuando pasa de una 

idea a otra de una forma tan suave y ágil que casi no se nota, cuando la lectura resul-

ta continua, limpia, serena y fluida. Lo anterior se complementa con el buen gusto; 

es decir, con un tipo de sensibilidad que nos permite apreciar las cosas bellas y tener 

criterios para distinguirlas y valorarlas de las que no lo son.  
 

    Del sentido del gusto, aquel don 
de discernir los alimentos, ha naci-
do la metáfora que por la palabra 
gusto expresa el sentimiento de lo 
hermoso y defectuoso en todas las 
artes. […] Con el hábito y las re-
flexiones se llega a adquirir el gusto, 
esto es, el buen discernimiento, esta 
vista fina y delicada. El buen gusto 
supone siempre un gran juicio, una 
larga experiencia, un alma noble y 
sensible, un entendimiento elevado 
y unos órganos delicados. 
 

A. de Capmany 
 

Conforme se progresa en el dominio de la 

creación artística, a la elegancia y el buen gusto 

se le han de sumar la originalidad y la creativi-

dad. Ambas son cualidades que dan carácter pro-

pio a un escrito. Ello le hace distinto de lo acos-

tumbrado y diferente de los demás por ser la pri-

mera vez que se introduce una idea o se aplica una 

técnica. (No hay una nueva versión del escrito, ni 

repetición, copia o imitación). La originalidad abso-

luta es muy difícil, no así la relativa o ruptura con lo 

habitual14. Es más, la originalidad no siempre ha te-

nido el aprecio del que actualmente goza, ni ha sido 

el fin último de un escrito o de una obra de arte. 
 

 

A la originalidad se oponen los tópicos o temas muy conocidos, comunes o repeti-

dos. Los valores de los tópicos no son falsos ni necesariamente negativos, pero un uso 

tan sabido y frecuente les hace perder este rasgo. 
 

 

     Una mañana luminosa nos quedamos contemplando la casa de los dos portales 
largo rato. Alguien comentó entonces en voz alta el deseo común: sería una extraor-
dinaria exploración la de aquella casa, el jardín salvaje, la cochera, las habitaciones 
donde la soledad llevaba tanto tiempo estancada. 
     Publio puso muchos inconvenientes. Su padre era severo, y si descubría que le 

                                                 
14

 Se habla de plagio cuando se imita de forma fraudulenta una obra ajena, sobre todo de carácter literario 

o artístico. La imitación por plagio no aporta novedad ni belleza. 
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escamoteaba las llaves le castigaría con dureza. Nosotros argumentábamos que sería 
solamente una vez, una tarde, y que lo haríamos de modo sigiloso, aprovechando la 
quietud de la sobremesa, sin que nadie nos viese. 
     Tardó bastante tiempo en determinarse. Al fin, pasados los exámenes, en ese lapso 
atribulado que transcurre hasta la entrega de las calificaciones, se decidió. Habíamos 
quedado en el Reloj, a las cuatro en punto. El sol de junio brillaba en las calles vacías 
y de las casas manaba un susurro tranquilo. 
     Publio portaba la gran llave de la reja y otras dos más pequeñas, de arcaico mode-
lo, correspondientes a los portales. Al parecer, la cochera no estaba trancada con 
llave. 
     Por dentro, el jardín era mucho mayor de lo que aparentaba desde la calle. Entre 
la vegetación enmarañada, quedaba una fuente de piedra con un angelote desnudo 
sujetando una cabra por los cuernos, así como dos bancos. En la cochera, cuya puerta 
tardó bastante en ceder a nuestros empujones (ya que la madera estaba crecida y ras-
paba contra el suelo), había un gran Hispano-Suiza15 de color morado oscuro, cubier-
to de polvo, y entre los resquicios del alero (el cobertizo no tenía cielo raso) habían 
anidado las golondrinas y los pardales. 
 

J. M. Merino 
 

 

 
 
     En la antigüedad la originalidad no consistía en la búsqueda de lo 
sorprendente, de lo no visto ni oído antes, sino en el manejo de te-
mas conocidos para lograr nuevos efectos con la introducción de 
una pincelada propia a través de una variante estilística. Se buscaba la 
perfección y belleza a través de una retractatio (modificación, cam-
bio o rectificación), de un trabajo constante sobre los mismos temas 
y expresiones. Ello explica que los autores antiguos no oculten sus 
fuentes sino que las exhiban como testimonio de su belleza y que la 
originalidad resida en sutiles detalles estilísticos.  
 

V. E. Hernández Vista) 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

                                                 
15

 Hispano-Suiza: marca de automóvil de las primeras décadas del siglo XX. 
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RECUERDE 
 

     En una buena redacción deben relacionarse el fondo (las ideas) con la forma (los 

recursos lingüístico-gramaticales que se emplean para expresarlas). De estos, los más 

importantes son: 
 

1) La corrección: respeto de las normas ortográficas, gramaticales y lingüísticas vi-

gentes en el momento en que se escribe. La incorrección da lugar a solecismos, 

barbarismos y cacofonías. 
 

2) La claridad: empleo de palabras y construcciones morfosintácticas que expresen 

las ideas de forma que se entiendan con facilidad. Se opone a la ambigüedad, al 

equívoco y al anacoluto. 
 

3) La concisión: uso de las palabras justas y precisas para expresar una idea. Se opo-

ne a la imprecisión, a la abundancia de adornos, a la redundancia, al pleonasmo y a 

la tautología (muletillas, locuciones y palabras comodín). 
 

4) La propiedad: empleo de la palabra o construcción que reproduce con más fideli-

dad y exactitud lo que se quiere transmitir. Se produce impropiedad cuando un vo-

cablo giro o expresión se emplea con un significado distinto al que realmente tiene. 
 

5) La variedad: conlleva pluralidad de ideas, riqueza de vocabulario y empleo de 

construcciones morfosintácticas que no siempre presentan la misma estructura. Se 

opone a la monotonía, a lo que es igual, a lo que no presenta cambios o diferencias. 
 

6) El ritmo, la vivacidad y el dinamismo: son el resultado de seleccionar y de com-

binar de forma apropiada las palabras y las oraciones del escrito de forma que se 

tiene la sensación de agilidad y progreso en el desarrollo de lo que se expone. Es 

una consecuencia de la variedad y como ésta tiene su polo opuesto en la monotonía.  
 

7) El vigor expresivo: solidez, energía, fuerza vital y pujanza con la que se exponen 

las ideas. Se opone a la monotonía. 
 

8) La sencillez y la naturalidad: las ideas se expresan de forma espontánea y con 

pocos adornos (tropos y figuras retóricas). Se opone al retorcimiento y a las ampli-

ficaciones innecesarias. 
 

9) La armonía: sensación grata que produce la distribución acertada y selecta de 

palabras, construcciones sintácticas y demás elementos de la lengua. Se opone a la 

cacofonía.  
 

10) La elegancia y el buen gusto: gracia y atracción que despierta el escrito como 

consecuencia de la distinción  que otorgan la corrección, la claridad, la propiedad y 

la variedad. Se oponen a lo chabacano y a lo grosero. Un escrito tendrá: 
 

a) Elegancia cuando pasa de una idea a otra de una forma tan suave que no se nota. 

b) Buen gusto cuando despierta un tipo de sensibilidad que permite valorar lo bello.  
 

A estos rasgos, que son de aplicación a cualquier tipo de escrito y no sólo a los 

de carácter literario, se le pueden sumar la originalidad y la creatividad. La originali-

dad absoluta es muy difícil, no así la relativa o ruptura con lo habitual. 
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3.2. EL TRATAMIENTO DE LAS IDEAS  
 

Los diez puntos anteriores se refieren a la forma del escrito, pero este apenas 

tendría consistencia sin una buena organización de las ideas (fondo). La imaginación e 

incluso la improvisación están muy bien, pero hay que pulirlas y refinarlas. Para ello es 

preciso: 

 

1) Documentarse sobre lo que vamos a escribir y hacer un buen guión. El guión se 

puede identificar con un esquema en el que se coloquen las ideas tanto por su impor-

tancia como por la interrelación que hay entre las mismas.  

 ¿Qué quiero decir? 

 ¿A quién va dirigido lo que digo? 

 ¿Por qué lo digo? ¿En esa justificación de las ideas utilizo argumentos rigurosos, 

buenos ejemplos y citas de autoridades en la materia? 

 

2) Organizar los puntos anteriores de forma que el escrito tenga orden lógico y co-

herencia. Para ello: 
 

 Se procurará que haya muchas ideas diferentes y se les dará un desarrollo breve 

y preciso.  
 

 Cada idea se expondrá en un párrafo y éste será corto (de no más de seis líneas) 

y equilibrado (de una extensión muy parecida a la de los otros párrafos).  
 

 En los párrafos predominarán las oraciones simples (no más de diez palabras). 

Habrá alguna oración compuesta poco complicada de unas quince palabras.  
 

 Entre los párrafos no se intercalarán improcedencias (orden lógico) ni se hará 

uso del anacoluto (coherencia).  
 

 

3) No repetir palabras y tener cuidado con el uso del vocabulario: a la propiedad de los 

vocablos se le sumarán rasgos como la claridad, la riqueza, la variedad y la preci-

sión. 

 

4) Evitar la rima interna o empleo de palabras con finales parecidos o idénticos: la si-

tuación en la que se encuentra la selección nacional no es la idónea para el mundial. 

 

5) Usar pocos gerundios y si es posible ninguno. Tampoco se debe abusar de las for-

mas verbales en voz pasiva ni de pasiva refleja, y cuando se usen se ha de hacer de 

forma correcta.  
 

◘ Una ley ha sido propuesta por el Senado para reducir la delincuencia. (MAL). 

Ha sido propuesta por el Senado una ley para reducir la delincuencia. (BIEN). 
 

◘ Se dictará sentencia por el tribunal. (MAL). 

El tribunal dictará sentencia. (BIEN). 

 

6) Rehuir de los tópicos, los extranjerismos (si existe una palabra española se utilizará 

ésta y no la extranjera), las muletillas y los circunloquios o rodeos innecesarios. 

 

7) Lea varias veces lo escrito, y aunque le duela porque le ha costado trabajo entresacar 

esos datos, elaborarlos y redactarlos, suprímalos si no cuadran con lo que se pretenda. 

Siempre tendrá ocasión de utilizarlos en otros trabajos. 
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TENGA PRESENTE QUE 
 

     La coherencia es la propiedad del escrito que le confiere unidad y sen-

tido, lo que hace que esté organizado de forma lógica y que por tanto po-

damos interpretarlo
16

. La coherencia se centra en la forma de ordenar las 

ideas, de armonizarlas. 

 

 Hay que potenciar: 
 

 La corrección gramatical y ortográfica. 

 La propiedad léxica o uso de las palabras adecuadas y precisas en 

función de: 

a) El tipo de escrito: una novela, un cuento, una obra de teatro, un 

ensayo humanístico, una investigación científica, etc. 

b) El objetivo: literario, didáctico, divulgativo, periodístico, cientí-

fico, histórico, etc. 

 Un tono y un enfoque que sintonicen con el tipo de escrito (narrativo, 

descriptivo, expositivo, argumentativo, dialogado…). 

 

 Hay que evitar:  
 

 La falta de ilación entre los párrafos y demás partes del texto. Cada 

párrafo debe cerrar una idea, pero también dejar abierto el interés 

para lo que sigue. 
 

 La falta de rigor y la despreocupación por el contexto. La idea cen-

tral de un texto es la que lo organiza y le da sentido unitario y total. 

Las argumentaciones y demás contenidos de los párrafos estarán en 

función de la misma. El desorden, los razonamientos inadecuados o 

un mal uso de los signos de puntuación, destrozan el escrito y difi-

cultan su comprensión, si es que no le hacen ininteligible. 
 

 La incoherencia porque contribuye a una muy mala comprensión: 
 

o Un señor joven, que llevó en la cabeza un sombrero y tuvo un 

largo cuello, se quejó a su vecino del autobús. (MAL). 
 

o Un señor joven se quejó a su vecino del autobús del sombrero 

que llevaba en la cabeza. (BIEN). 
 

 

 

                                                 
16

 La interpretación se completa con lo que el lector presupone a partir de las informaciones indirectas que 

aportan la situación (entorno extralingüístico) y el contexto (entorno lingüístico). 
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3.3. APLICACIONES PRÁCTICAS 
 

1. Ejemplo de redacción incorrecta entresacada de un periódico. Análisis y co-

mentario.  
 

    Al objeto de lograr un acuerdo respecto al desarme ayer se han sentado las 
delegaciones –compuestas por los Primeros Ministros y los de Relaciones Ex-
teriores- en la conferencia de Ginebra, discutiendo en el salón de la asamblea 
tópicos de interés general a puerta cerrada. 
    La última manifestación en relación con la cuestión de favorecer la paz ha 
sido la marcha de pacifistas y el envío de mensajes, además de otras protestas 
callejeras, a los jefes de ambos dos gobiernos. 

 

 Errores detectados: 
 

 Párrafos largos y farragosos en los que prima la ambigüedad o anfibología. ¿A 

qué delegaciones se refiere el texto? ¿De quiénes se habla con la expresión los 

de relaciones exteriores? (¿De los Ministros?, ¿de los Secretarios de Estado?, 

¿de altos funcionarios?...  
 

 Discutiendo es un gerundio que se utiliza de forma inadecuada. De él depende la 

expresión a puerta cerrada que está muy alejada, por lo que se produce ambi-

güedad, de la que también hemos visto un ejemplo en el punto anterior.  
 

 El anacoluto propicia una falta de orden lógico entre los dos párrafos.  
 

 Descuidos, incorrecciones y malsonancias como por ejemplo el solecismo am-

bos dos. (Lo correcto sería ambos a dos).  
 

 Derivaciones y rimas internas que contribuyen decisivamente a la cacofonía que 

prima en el escrito:  

◘ Derivaciones: paz-pacifista. 

◘ Rimas internas: manifestación-relación-cuestión. 
 

 El galicismo (expresión tomada del francés) al objeto de puede evitarse.  
 

 Hay una impropiedad léxica porque se emplea la palabra tópicos en vez de temas.  

◘ Tópicos de interés general. (MAL). 

◘ Temas de interés general. (BIEN). 
 

 El mensaje del primer párrafo es poco preciso porque el propósito de las delegacio-

nes no es discutir sobre temas (tópicos) de interés general, sino sobre el desarme.  

 

 Análisis del estilo y propuesta de redacción:  
 

La redacción de este artículo denota un escaso dominio de la lengua por parte de quien 

lo ha escrito. El texto es poco claro porque abundan las incorrecciones y las ambigüedades. 

A ello se le suman derivaciones, impropiedades léxicas y rimas internas, rasgos todos que 

distan mucho de la naturalidad, armonía, elegancia y buen gusto que deben primar en un 

texto dirigido a un amplio número de personas. Una propuesta de redacción para lo que aquí 

se expone, puede ser esta:  
 

    Ayer, en la conferencia de Ginebra se reunieron las delegaciones [europeas] 

para lograr un acuerdo sobre el desarme. El encuentro se celebró a puerta cerrada 

y en él, los jefes de gobierno y los ministros de Relaciones Exteriores trataron 

temas de interés general.  
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2. Ejemplo de redacción incorrecta entresacado de un ejercicio de las pruebas de 

Selectividad de 1996. El texto que se proponía para comentar es el que sigue: 

 
 

Año internacional de la tolerancia. Es fácil aplaudir la tolerancia, más 
difícil practicarla y todavía más difícil explicarla. En castellano, tolerar es so-
portar. ¿Se debe tolerar lo bueno? No. Lo bueno debe aplaudirse, estimularse. 
¿Se debe tolerar lo malo? Tampoco. Lo malo hay que combatirlo. Entonces, 
¿qué se debe tolerar? Históricamente "tolerancia" fue un concepto acuñado 
para combatir la intolerancia, y sus maldades. Como todos los conceptos ne-
gativos resulta borroso.  

Propongo una definición objetiva, casi ingenieril de la tolerancia: "Tole-
rancia es el margen de variación que una solución admite sin dejar de ser solu-
ción". Hay problemas que admiten muy poca tolerancia, por ejemplo, los ma-
temáticos, o los que afectan a la dignidad humana. Otros, como los plantea-
dos por la convivencia, exigen amplios márgenes. 

El intolerante afirma que sólo hay una solución para cada problema, la 
que él posee, que esa solución no admite ninguna flexibilidad, y que está dis-
puesto a imponerla si puede. 

Tolerante inteligente es el que conoce y justifica el margen de tolerancia 
de cada solución. Sabe que para resolver el problema del tráfico hay que ser 
intolerante con los que desprecian las señales, pero tolerante con el atuendo 
de los conductores. 

Tolerante necio es el que piensa que todas las soluciones tienen un mar-
gen infinito de tolerancia. Acaba conduciendo por dirección prohibida y atro-
pellando a un peatón. 

 

José Antonio Marina, "El tole tole de la tolerancia", ABC cultural 
 

 
    Bajo mi punto de vista totalmente personal, se trata de un tema de actua-

lidad que gusta mucho y además no sólo eso, sino que también es interesan-

te y comprensible ya que se entiende bien al leerlo porque no posee palabras 

difíciles de comprender. Pienso que en gran medida es cierto puesto que tú 

sabes el grado de tolerancia que tienes que tener con las ideas de unas y 

otras personas porque a medida que va pasando el tiempo tú te das cuenta 

de cómo es cada persona. Además tu mismo te formas tu propia tolerancia 

solo con aquellas personas de tu entorno, ya que si personas allegadas a mí 

me toleran bastantes cosas yo también tendré que tolerar. 

 

 Errores detectados:  
 

 Cúmulo de palabras un tanto inconexas que propician la monotonía del texto. 
 

 Párrafos largos y farragosos en los que prima la ambigüedad. 
 

 Descuidos, incorrecciones y malsonancias como por ejemplo en la línea 1 el so-

lecismo bajo mi punto de vista en el que la preposición bajo se usa de forma in-

apropiada. Tendría que decirse desde mi punto de vista. 
 

 El Pleonasmo de la línea 1: punto de vista totalmente personal. 
 

 Repeticiones y derivaciones: toleran-tolerar-tolerancia; comprensible-comprender. 
 

 La redundancia de las líneas 3-4: ya que se entiende bien al leerlo porque no po-

see palabras difíciles de comprender. 
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 El anacoluto improcedente de la línea 3 que da lugar a que se pierda el orden 

lógico y la coherencia: sino que también es interesante comprensible ya que se 

entiende bien al leerlo porque… 
 

 Perífrasis: tienes que tener (línea 5).    
 

 Tópicos: tema de actualidad que gusta mucho. (líneas 1-2), interesante (línea 3), 

se entiende bien (línea 3), pienso (línea 4). 

 

 Análisis del estilo y propuesta de redacción: 
 

Estamos ante un texto monótono, muy pobre de contenidos y cacofónico. Priman 

los solecismos, los anacolutos, la ambigüedad, las redundancias, las imprecisiones, la 

pobreza léxica, la falta de expresividad y las distorsiones morfosintácticas. A ello se 

suman la nula variedad de ideas y una forma de expresión poco viva, malsonante y que 

atenta contra los principios citados en los diez puntos de las páginas precedentes. Nuestra 

propuesta de redacción sería la que sigue: 
 

 

Pienso que se debe ser tolerante con las personas de nuestro entorno, ya que 

la mayoría de ellas, por no decir todas, también lo son conmigo. Y esto no sólo 

ha de hacerse extensible a los conocidos, sino a la sociedad en general. 
 

 

 Modelo 1 de comentario personal: 
 

 

 

 

 Modelo 2 de comentario personal: 
 

 

 

 

 Modelo 3 de comentario personal y análisis de la redacción del mismo: 
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La redacción de este comentario la podemos calificar correcta, clara, precisa y sen-

cilla. Tampoco se excluye el dinamismo porque la lectura resulta ágil y poco aburrida. 

Esto se logra porque:  

 

1. Se respetan las normas gramaticales y ortográficas. 
 

2. Se emplean las palabras necesarias y éstas se entienden con facilidad. 
 

3. Se utilizan oraciones simples y oraciones compuestas. Estas últimas no son ni 

demasiado largas ni demasiado complicadas. 
 

4. No hay incisos ni digresiones que distraigan al lector. Se va a lo esencial. 
 

5. Hay riqueza de ideas y éstas se exponen: 

a) Con un vocabulario variado y preciso. 

b) Mediante construcciones morfosintácticas que no siempre presentan la 

misma estructura. Con ello se evita la monotonía y se propicia la agilidad a 

la que nos hemos referido. 
 

6. Los elementos lingüísticos se han seleccionado de forma adecuada y ello contri-

buye a la solidez del escrito. Los contenidos resultan lógicos y ello propicia que 

de forma justificada se asienta o disienta de los mismos. 
 

7. Hay frescura y espontaneidad. A los poquísimos adjetivos y palabras innecesa-

rias, se suma la ausencia de figuras retóricas, que, en un escrito de estas carac-

terísticas, no se hacen necesarias. 
 

8. Se tiende a la armonía porque todos los aspectos que conforman el texto se han 

distribuido de forma acertada. No hay cacofonías ni estridencias fruto de un mal 

uso de la lengua. 
 

9. Se puede hablar de elegancia y de buen gusto no solo por la letra y la presenta-

ción sino también porque: 

a) Se pasa de una idea a otra de forma suave (elegancia). 

b) Porque no aparece nada que llame negativamente la atención (buen gusto). 
 

10. No se puede hablar de originalidad, pero un escrito como éste tampoco la requiere. 

 

 Contraste los tres modelos de comentarios anteriores y dé una opinión en la que 

aplique los buenos criterios de redacción que se han tratado.  
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3.4. EL ESTILO 
 

Los rasgos de redacción analizados condicionan la forma de escribir; es decir, el 

estilo. Por tal se entiende es el resultado expresivo del uso que un autor hace de los re-

cursos lingüísticos que le permiten expresar sus ideas o sentimientos. Lo conforman 

todos aquellos rasgos que individualizan su escrito diferenciándolo de los demás. Inter-

vienen su dominio de la lengua (adecuada selección de palabras, construcciones morfo-

sintácticas, tropos, figuras retóricas…), gustos, personalidad, intenciones, etc. 
 

Los rasgos meramente expresivos se complementan con el tono o actitud espiri-

tual que el autor adopta ante lo que escribe.  
 

En el apartado anterior se han explicado los rasgos de redacción que habitualmen-

te conforman el estilo de un texto. Algunos de ellos aparecen en la relación que sigue y 

otros los amplían y complementan. Con los subrayados de los términos que hemos ele-

gido para calificar el estilo y el tono de un escrito (lo normal es que actúen 3 o 4 de los 

calificativos seleccionados) marcamos los más habituales, y por tanto los que nos resul-

tarán más útiles a la hora de determinar estos aspectos.  
 

Un ejercicio especialmente recomendable sería consultar en un diccionario el 

sentido específico que estas palabras tienen en el ámbito de la literatura y del comenta-

rio de textos. 

 

 Principales calificativos para definir el estilo de un escrito
17

:  
 

     Culto, cuidado, claro, sencillo, natural, conciso, elegante, ingenioso, 

correcto, dinámico, refinado, popular, fluido, espontaneidad, armonía, 

realista, buen gusto, objetivo, vivaz, rápido, agudo, belleza, luminosi-

dad, colorido, preciosismo, sensibilidad, virtuosismo, plasticidad, serio, 

audaz, propiedad, vigor expresivo, contrastes, elegancia, buen gusto, 

originalidad, impresionista, expresionista, propiedad léxica, equilibrio, 

variado, verosimilitud, erudito. 

 

 Principales calificativos para definir el tono de un escrito: 
 

     Alegre, serio, irónico, solemne, hiperbólico, sarcástico, dramático, 

costumbrista, refinado, irónico, equilibrado, patético, familiar, vulgar, 

coloquial, festivo, burlesco, nostálgico, humano, amargo, agrio, corro-

sivo, castizo, rústico, musical, áspero, caricaturesco, esperpéntico, me-

lancólico, inconformista, intimista, gracioso. 

 

 Otros términos útiles: 
 

 Pragmatismo. 

 Claro de conceptos. 

 Insatisfacción. 

 Tensión. 

 Ambigüedad. 

 Estatismo. 

 Mesura. 

 Fuerza descriptiva. 

 Actitud crítica. 

 Adjetivación sugerente. 

 Sensaciones acústicas. 

 Naturaleza convencional. 

 Aristocraticismo intelectual 

 Cosmopolitismo. 

                                                 
17

 Subrayamos los términos más habituales y eficaces. 
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 Bucolismo. 

 Símbolos. 

 Ficción. 

 Giros insólitos. 

 Contrastes. 

 Incoherencia. 

 Desenvoltura. 

 Altisonante. 

 Perspectivismo. 

 Saltos en el tiempo. 

 Artificios tipográficos. 

 Juegos de palabras. 

 Rico en ideas. 

 Densidad expresiva. 

 

 

 Posibles encabezados para introducir los términos anteriores o referirse 

a ellos cuando no actúan en su totalidad: 
 

 Tendencia a…  

 Profundiza en… 

 Moderación en el uso de… 

 Juega con… 

 Mentalidad… 

 Resonancias… 

 Influencias de… 

 Asimilación de… 

 Gusto por… 

 Deseos de… 

 Interés por… 

 Comprometido con… 

 Asimilación de… 

 Profundo en el manejo de… 

 Refleja situaciones… 

 Refleja ambientes… 

 

 
 

EL USO Y ABUSO DE ADJETIVOS 
 

     Los adjetivos son algunas de las palabras más peligrosas de la escritu-
ra. Su total ausencia puede hacer que el texto parezca seco, austero, falto 
de matices. El exceso puede convertirlo en un mar de florituras que 
rocen la cursilería o el preciosismo gratuito. La mejor regla para saber si 
un adjetivo es necesario o no, es preguntarse si aporta algo importante al 
texto o al sustantivo al que acompaña, si el lector necesita de ese adjeti-
vo para entender en toda su plenitud aquello que el texto desea transmi-
tir. Es también conveniente preguntarse qué le ocurre al sentido de la 
frase o a la idea que estamos construyendo si suprimimos ese adjetivo. 
Ante la duda suele ser más eficaz la eliminación. 
 

                                                                                           J. L. Corrales 
 

 

 

3. Valore la redacción de los textos que siguen y justifique lo apropiado o no de 

los calificativos que se dan al estilo y al tono de los mismos. 

 

TEXTO I 
 

 

     Un día en que Tristán, ya adolescente, jugaba en la playa, fue robado por 
unos piratas noruegos, que le llevaron a la fuerza a bordo de su nave para ven-
derle en lejanas tierras como cautivo. Pero el mar, que, como saben bien los 
navegantes, no protege raptos ni traiciones, se encrespó furiosamente, y por 
espacio de ocho días y ocho noches los arrastró a la ventura, en medio de gran 
tiniebla. Hasta que los piratas, arrepentidos, para calmar la furia del mar, jura-



Presentación de escritos. El resuman. La redacción   27 

ron dejar al niño en libertad, poniéndole en una barca sobre las negras aguas. 
     Entonces las olas se calmaron, el sol brilló de nuevo, y Tristán arribó solo a 
una costa desconocida. 

Alejandro Casona 
 

 

 

 Estilo: claro, culto, cuidado, elegante, natural y sencillo. 
 

 Tono: familiar, equilibrado, humano y musical. 
 

 Valoración: La claridad es el rasgo más significativo de estas líneas. La 

fluidez y la sensación de espontaneidad esconden el trabajo que conlleva 

la elaboración de un texto que está destinado a todo tipo de público, en es-

pecial al de menor edad.  

 

 

TEXTO II 
 

 

     Nuestra época (que llama “estar de vuelta” a haber perdido la hermosa 
capacidad de sorprenderse) asiste sin demasiada admiración a viajes extrate-
rrestres y paseos astronáuticos. Nos sería hoy difícil imaginar el asombro que 
suscitó, aún no mediado el siglo XVI, la primera vuelta al mundo… 
     En un tiempo sobrecargado de novedades, en el que el mundo se amplía y 
crece de forma interminable (me refiero al siglo XVI, no al XX, por supuesto); 
el hecho de que unos cuantos hombre, saliendo de Sanlúcar de Barrameda, 
pasasen por debajo de América y volvieran a Sanlúcar por debajo de África, 
todo ello en una cáscara de nuez, fue un milagro. Supongo que, por fríos que 
seamos, aún ahora nos produciría el efecto que siempre producen los milagros. 
     Porque ese ir y venir a la Luna, que es lo nuestro, se hace un poco entre 
todos y después de probar con monos y con perros. Entonces, no. Entonces 
las grandezas se acometían a pelo. Eran a tumba abierta. Luego el rey daba o 
no su beneplácito y se dignaba o no –más bien no- recompensar. 
     España, en eso antes igual que ahora, hace a sus grandes hombres y los 
gasta: para eso los hace. Hubo uno de esos hombres que se llamó Juan Sebas-
tián de Elcano. 
 

A. Gala 
 

 

 

 Estilo: natural, elegante, claro, sencillo, espontáneo preciso y rico. 
 

 Tono: familiar, musical y tendente al equilibrio. 
 

 Valoración: el texto está muy trabajado pese a que da sensación de espon-

taneidad. La lectura resulta fluida. También destacan coloquialismos como 

estar de vuelta y la metáfora cáscara de nuez para referirse a la embarca-

ción pequeña y frágil con que Juan Sebastián de Elcano dio la primera 

vuelta al mundo. 
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PAUTAS PARA LOS TRABAJOS DE CLASE Y LAS PREGUNTAS 

DE EXAMEN 
 

     En la corrección de exámenes, trabajos y demás escritos del género didác-
tico en los que como forma de expresión se impone lo expositivo-
argumentativo, conviene organizar los contenidos teniendo en cuenta sigue:  
 

 Precisión y claridad en lo que se escribe: palabras clave acompañadas 
de breves desarrollos en los que se explique lo que más interesa.  

 

 Capacidad para resumir y estructurar. 
 

 Rigor científico, propiedad léxica y equilibrio en los desarrollos. (La 
extensión en el tratamiento de los conceptos estará en función de su 
importancia. A todo lo que tenga características similares se le dedicará 
un tratamiento parejo). 

 

 No omitir nada importante. 
 

 Dominio de la terminología propia de la materia. 
 

 Clasificaciones, ejemplos, valoraciones y citas de libros o de expertos 
en la materia. 

 

 Comentarios personales que reflejen: 
 

 Que se distingue lo principal de lo secundario. 
 

 Que se interpreta adecuadamente lo que se pregunta. (Se excluye lo 
dudoso, lo erróneo, lo inexacto, lo irrelevante, lo que no procede, etc.).  

 

 Que se reconocen las características formales y temáticas de la materia.  
 

 Que se distingan tendencias, se diferencien patrones internos, se 
justifiquen funciones y se expliquen relaciones causa-efecto.  

 

 Validez y oportunismo de ejemplos y citas.  
 

 Reflexiones personales.  
 

 Reconocimiento de escuelas y tendencias literarias o científicas.  
 

 Presencia de digresiones curiosas y eruditas que reflejan profundi-
zación sobre el tema, interpretaciones críticas o interpretaciones 
personales.  

 

 Vinculación con otras disciplinas y conocimientos.  
 

 Razonamientos solventes y rigurosos.  

 

 

 


