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EXPRESIÓN ESCRITA 

 
Aquí tienes diversos temas para realizar tus redacciones. Recuerda que debes entregar 
obligatoriamente dos de cada bloque en cada una de las evaluaciones. 
 
Redacciones 

 
Aquí tienes diversos inicios para realizar tus redacciones: 
 
 Dejad que os cuente lo que sucedió, en el mes de enero de 1955� 

 Carmencita tiene cara de enfado. Delante de ella, su madre �que también parece irritada� 

tira fuertemente de su brazo y la obliga a caminar deprisa. 

 Las primeras semanas de instituto se parecen bastante a los días soleados de las 

vacaciones de verano. 

 En este preciso instante el temblor me llega desde la izquierda. Hace un momento sentía 

sobre mí la furia de las máquinas. 

 Husmear en el armario de mi madre era una de esas aficiones secretas que había 

heredado de la infancia. 

 Después me han llevado hasta aquí, sin escucharme. Han abierto la puerta de hierro, que 

chirría, y me han empujado, como a un animal rabioso. Es un lugar pequeño y oscuro. 

 Más me vale tomarme con humor mi solitario destino. 

 Todavía no había cumplido los dos años cuando lo lanzaron al mar, allá en el puerto. 

Aprendió a nadar casi por instinto, como los peces. 

 No me lo podía creer, de ninguna manera. ¿Cómo era posible que me hubiera sucedido a 

mí, el control personificado? Siempre me había creído amo y señor de mi destino. 

 Año tras año, como viene siendo costumbre, con la llegada de noviembre las tiendas y los 

cafés instalan en sus mostradores el número de la lotería de Navidad. 

 El calor empezaba a hacerse insoportable ese 29 de junio y las calles de la ciudad 

mostraban una soledad nada habitual en los días anteriores. 

 Dos cosas formaban el bagaje cultural de Bárbara: el bingo y la misa. 

 Si ahora me decido a contarte esta historia, Miguel, es porque creo que, después de los 

cuatro años que hace que asistes a mis clases de dibujo y pintura, me conoces lo 

suficiente como para entender que no soy un loco ni un fabulista. 

 Vivo en una isla en la que no muere todo lo que está enterrado. 

 Se decía que volvería. Unos lo deseaban muchísimo. Otros opinaban que era un disparate. 

Yo lo presentía. Lo sabía. 

 Existen la historia, las historias y las historietas. 

 Mi querida Andrea: Hoy es un día muy triste para mí, estaré quince largos días sin verte. 

 Sobre las doce del pasado viernes, 14 de abril, hace tan solo cuatro días, sonó mi móvil. Al 

otro lado, un voz femenina y supuestamente joven que no se identificó, me aseguraba 

que una persona estaba interesada �mucho, precisó� en hablar conmigo. 

 

 

 



Textos expositivos 

 

 Situación actual de las lenguas de España. 

 Especies en peligro de extinción. Causas y acciones para evitarlo. 

 El ser humano ante la religión. 

 Desinterés de los jóvenes por la política. 

 El miedo al terrorismo en la sociedad actual. 

 El agua. (Haga una redacción sobre el agua: su necesidad, su distribución, su abuso, etc.). 

 La violencia de género en la sociedad actual. 

 

 

 

Textos argumentativos 
 

 Las capacidades de los adolescentes. (Escriba un texto argumentativo refutando la 

afirmación del autor del texto «Leer el Quijote escapa a la capacidad de los adolescentes».) 

 Los Derechos humanos y la Unión Europea. (Ventajas y desventajas, según su opinión y 

valoración, de pertenecer a la Unión Europea.) 

 Mi concepto de Dios. (Escriba un texto argumentativo.) 

 La conservación de la naturaleza. (Haga una redacción argumentativa, señalando las 

medidas que considera necesarias para conservar la naturaleza.) 

 Las desigualdades en nuestra sociedad y sus consecuencias. (Escriba un texto 

argumentativo.) 

 Las ONG. (Comente qué entiende por ONG y describa el tipo de actividades a las que se 

dedican. Puede poner el ejemplo de alguna que conozca.) 

 ¿Por qué hay guerras en el siglo XXI? (Dado este título, escriba un texto argumentativo 

intentado explicar las razones por las que sigue habiendo guerras.) 

 Las relaciones de pareja. Argumente sobre cómo han cambiado las relaciones de pareja: 

cómo eran hace unos años y cómo son ahora, los nuevos tipos de familia, etc. 

 ¿Participa o le gustaría participar como voluntario en alguna organización? Si la respuesta 

es sí, explique qué tipo de acciones le gustaría desarrollar y por qué; en caso de que 

responda negativamente, argumente su respuesta. 

 ¿La razón o la pasión? Argumente si se decanta por la una o por la otra. 

 Qué son para usted los malos tratos, qué causas tienen, cómo se pueden combatir 

(elabore un texto argumentativo). 

 En la actualidad la educación sexual despierta polémica: ¿debería tener una mayor 

presencia en los planes educativos? Argumente su respuesta. 

 Argumente por qué los jóvenes suelen preferir los medios audiovisuales a la lectura de 

libros como fuente de información. 

 Exponga su opinión de forma argumentada sobre la importancia del lenguaje no verbal en 

la comunicación diaria. 

 El sistema educativo español. Valore, a partir de su propia experiencia, los aspectos 

positivos y negativos del sistema educativo actual. Proponga alguna medida para su 

mejora. 


