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Redacción de Opinión:

Pasos a seguir

1) Hacer un Esquema.

• ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué me 
preguntan? => Cuándo lo tengo claro, 
empiezo con el esquema.

• Esquema  

◦ Descripción de la situación / 
Definición del problema. 
¡Objetiva!
▪ ¿Qué está pasando? ¿Con qué 

opiniones nos encontramos?

◦ Desarrollo/Cuerpo

▪ Nuestra opinión sobre el tema, 
en dos párrafos.
• Argumentos en favor o 

equivalente 
• Argumentos en contra o 

equivalente

◦ Conclusión basada en los 
argumentos más arriba.

2) Escribir

• Usar vocabulario simple y/o directamente 
del texto. Seguir al esquema.

• Usar frases hechas.
• Usar pasiva, verbos modales..., de forma 

sencilla, dónde haga falta.
• ¿Qué quiero decir en cada frase?   Pensar 

en su estructura en inglés.
• Frases simples   y más bien cortas. S-V-

C ./,/;/ [nexo] S-V-C / S-A-NOT-V-C. 

3) Descansar un momento. Luego, leer lo 
escrito muy atentamente y corregir los 
errores.

Ejemplo: Examen PAU del 2004: Drogas

• ¿Qué me están pidiendo? 
Que escribe una opinión razonada sobre la pregunta 
si la marihuana se debería legalizar.

• Esquema  

◦ La maría está prohibida, aún así mucha gente 
la consume. Puede provocar problemas. ¿Se 
debería legalizar?
▪ En contra:   Problemas relacionados; 

legalizar la maría podría llevar al 
aumento del consumo.

▪ En favor:   La prohibición es inútil, los 
crímenes relacionados con ella, resultados 
de ser ilegal: posesión, venta. Menos 
adictivo y problemático que el alcohol.

• Conclusión:  

◦ Sí se debería legalizar porque tenerla ilegal es 
malgasto de fondos públicos y demasiado 
control estatal, pero hay que educar en contra 
de su consumo.

• O:  
◦ No se debería legalizar porque sí aumentaría el 

consumo, y el alcohol ya da más de bastante 
problemas como para legalizar otra droga.

• Escribir:  

◦ Should marijuana be legalised?
◦ It can / may lead to...
◦ Supporters / opponents of legalisation say...
◦ On the one hand, ...on the other hand
◦ Legalising marijuana...
◦ So far, prohibition has failed to...
◦ In conclusion, ...
◦ In my opinion...
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