
 
POSIBLE MANERA DE RESPONDER A LA PREGUNTA Nº 3 DE L A PAU 
 
La pregunta tres tiene el siguiente enunciado:  
“Elabore un texto argumentativo a favor o en contra del tema que proponga el tribunal. 
ej.-  Exponga su opinión sobre los coches deportivos 
 
 Estructura recomendada :í. 

1. Tesis (u opinión ). Argumentativa (subjetiva). Los coches deportivos son 
estupendos. 
 

2. Argumentos (o razones de mi opinión a  favor.  Serán dos diferenciados (no 
el mismo dicho de otra manera). 
 
Argumentos a favor: 

• Tienen una línea espectacular. 
• Conducirlos proporciona unas sensaciones increíbles por sus aceleraciones y 

alta velocidad punta. 
 

• Argumentos en contra: 
• Gastan mucho combustible. 
• No son cómodos para el uso diario.  

 
3. Conclusión . En ella nos reafirmaremos en la postura planteada en la tesis. 

 
 

PAUTAS:  
• Se recomienda una estructura deductiva (tesis o idea principal al principio y luego 

las razones de nuestra opinión).. 
• El texto deberá tener una extensión mínima de 15 líneas. Dejando unos márgenes 

normales (un dedo índice aprox.). No extenderse más de 20 pues no hay espacio ni 
tiempo. 

• Se dividirá el texto en párrafos. Se pondrán puntos y aparte después de la tesis. 
Los argumentos pueden estar en un solo párrafo o en varios a vuestra elección. 
Después de ellos punto y aparte. La conclusión irá en un párrafo suelto. 

• En todo el texto y examen se usará un lenguaje estándar evitando los 
coloquialismos y frases hechas. Explicaré lo necesario con mis propias palabras. 
Ej.- Evitaremos decir “está a tiro de piedra” cuando queramos decir que “está cerca 
un lugar”. 

• No inventar argumentos de autoridad, pues si se comprueban (es fácil con 
internet),penaliza. 

• E.l argumento de experiencia personal es muy socorrido usarlo. Se puede inventar 
siempre que sea lógico. 

• Es mejor en la tesis no decir “en mi opinión, considero, etc.”, sino poner 
directamente mi afirmación. Ej.- Peor: “En mi opinión los coches deportivos son 
estupendos”. Mejor: “Los coches deportivos son estupendos”. 

• No repetir palabras más de dos veces, usar recursos de sustitución: sinónimos, 
anáforas,etc     
-Se puede trabajar en sucio esquemáticamente (facilita hacer un buen texto) y 
elaborar el texto a partir del esquema. No hagas todo en sucio y luego pases todo 
pues no hay tiempo. 

 



• Centrar el tema propuesto, si me preguntan por la PAU no debo elaborar un texto 
sobre la universidad. No se puede cambiar el tema a pesar de que el que 
desarrollas tenga que ver con el propuesto. 

 
 
 
CLASES DE ARGUMENTOS  
 
Argumentos objetivos : están basados en datos, cifras y hechos comprobables. No 
son opiniones. 
Argumentos de autoridad : se apoyan en testimonios, citas y opiniones de 
especialistas y expertos en la materia de reconocido prestigio. 
Argumentos de la experiencia personal : se apoyan en hechos que se han visto o se 
han vivido. 
Proverbios y refranes : se refuerza la argumentación mediante máximas, proverbios y 
refranes que conllevan el peso de la tradición. Poseen fuerza expresiva y alto nivel de 
aceptación social. 
Argumento de ejemplo y semejanza : se cuenta un caso, real o ficticio, parecido al 
asunto que se razona. 
Argumento de opiniones generalizadas : se justifica una idea por estar aceptada por 
la mayoría de la gente. 
 
 
 

EJEMPLO DE PREGUNTA 3  
 

Tema planteado : . Exponga su opinión sobre los coches deportivos. 
 

Tesis .  
Los coches deportivos son estupendos. 
 

Argumentos .  
En primer lugar tienen una línea espectacular, que los diferencia de típicos 

utilitarios, que se utilizan con una finalidad fundamentalmente práctica: desplazarse al 
trabajo, circular por la ciudad, encontrar aparcamiento más fácilmente. Los coches 
deportivos son propios de de personas  maduras con un status económico 
alto..Además las marcas utilizan estos coches para probar avances tecnológicos, que 
una vez comprobados, se aplican a otros automóviles para hacerlos más seguros: 
barras antivuelco, cinturones de seguridad. 

Por otra parte, conducirlos proporciona unas sensaciones increíbles por sus 
aceleraciones y alta velocidad punta.  

 
Conclusión .  

En consecuencia,, los deportivos son propios de personas que buscan la línea más 
que las prestaciones, amantes del riesgo y las sensaciones y emociones fuertes 

 


