
INSTRUCCIONES PARA LAS REDACCIONES
 1. Lleva la cuenta del tiempo del examen que te queda.

 2. Haz un esquema o un borrador de la redacción antes de escribir la versión definitiva.

 3. Deja suficiente espacio entre líneas:

 a) Si es un ejercicio que me entregas para que yo te lo corrija, deja doble espacio (por lo menos) para que 

pueda explicar las correcciones entre líneas. 

 b) Si es un examen (incluso en la PEvAU), no hace falta que dejes tanto espacio, pero tampoco pongas todas 

las líneas apelotonadas. 

 4. Estructura la redacción en tres partes: introducción (corta), cuerpo/desarrollo (larga) y conclusión (corta).

 a) En la introducción (corta) hay que presentar el tema.

 b) En el cuerpo/desarrollo (largo) hay que tratar el tema lo más profundamente posible. 

 c) En la conclusión (corta) tienes que resumir lo explicado y decir claramente tu opinión. 

 5. Si el tema lo permite, contrapón ideas a favor y en contra. 

 6. Si tienes que posicionarte (decir si te algo te parece bien o mal, por ejemplo), dilo claramente en la 

conclusión.

 7. Si tienes que contar una anécdota, explica claramente lo que ocurrió: para eso necesitas utilizar bien diversos 

tiempos verbales del pasado (cuidado con sus formas). 

 8. No hace falta escribir frases demasiado complicadas, sino que comuniquen bien lo que quieres transmitir. 

 9. Elige lo que vas a escribir y cómo: intenta demostrar tu nivel, pero no te arriesgues a escribir algo que pueda 

estar mal. 

 10.Utiliza conectores dentro del texto y sobre todo al principio de los párrafos. Cuantos más, mejor, pero sin 

pasarse. 

 11.Intenta que la redacción sea entretenida, llamativa, divertida o emocionante. 

 12.No le hagas preguntas al lector (excepto alguna pregunta retórica que respondas enseguida).

 13.Escribe aproximadamente 120 palabras: más vale pasarse, pero no mucho (es contraproducente).

 14.No pierdas el tiempo contando todas las palabras: cuenta cuántas palabras hay más o menos en una línea y 

multiplica por el número de líneas.

 15.No te desvíes del tema sobre el que tienes que escribir.

 16.Respeta los cuatro márgenes de la hoja. 

 17.Haz la letra lo más clara y legible posible. Intenta que los renglones estén rectos. 

 18.Si tienes que tachar…

 a) Si es un tachón pequeño, utiliza el corrector (Tipp-ex o similar), o tacha con un par de líneas y deja la 

palabra o palabras que has tachado dentro de unos paréntesis. No hagas un borrón. 

 b) Si es una línea o un par de líneas, englóbalas en uno paréntesis grandes y táchalas con algunas líneas, pero 

de forma elegante: no hagas un borrón enorme. 

 c) Si el tachón va a ser muy grande (tres líneas, un párrafo…) y tienes tiempo suficiente, es mejor que pidas 

otro folio y empieces de nuevo. Si no es posible, haz lo mismo que en b). 

 19.Cuando acabes, tómate un minuto o dos (si los tienes) para descansar la mente pensando en cualquier otra 

cosa. Luego revista la redacción desde el principio buscando errores (ya conoces los que sueles tener). Si estás 

seguro/a de que debes cambiar algo, cámbialo. Si no lo tienes claro, mejor déjala como está. 

 20.En la PEvAU (antigua Selectividad), las redacciones se puntúan sobre 3 puntos:

 a) hasta 1 punto  aspecto: márgenes, letra, puntuación (puntos, comas…)→ aspecto: márgenes, letra, puntuación (puntos, comas…)

 b) hasta 1 punto  contenido: responde al tema solicitado, tiene vocabulario variado, es entretenida… → aspecto: márgenes, letra, puntuación (puntos, comas…)

 c) hasta 1 punto  gramática: cuidado con los errores gramaticales, morfológicos, ortográficos… → aspecto: márgenes, letra, puntuación (puntos, comas…)


