Técnicas de redacción
1.
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Cortar las oraciones largas
Nadie con perspectiva histórica puede
negar la aportación al desarrollo
económico que trajo, desde los tiempos
no tan lejanos de la "serpiente
europea", el sistema monetario
europeo, que se propuso, desde su
inicio, introducir cierta dosis de
disciplina en las políticas monetarias, o
simplemente políticas, entre los países
que se habían comprometido, tomando
impulso del tratado de Roma, firmado
por seis países —RFA, Francia, Italia,
Bélgica, Holanda y Luxemburgo—,
para llegar —¡y ya hace cincuenta
años!— a una unión económica
europea, embrión de los Estados
Unidos Europeos.

Cortar las oraciones excesivamente largas.
Tachar las palabras irrelevantes.
Hacer explícito lo escondido.
Poner juntas las palabras que van juntas.
Usar marcadores del discurso.
Preferir un estilo verbal.
Elegir palabras concretas.

Escribir ideas complejas
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Tachar lo irrelevante 1
La rectificación del
recorrido de la variante de
Carmona y cercanías, de la
autovía de Andalucía,
todavía no ha recibido la
aprobación de las sesiones
plenarias de los ayuntamientos democráticos de la
mayoría de pueblos de la
provincia que están
afectados por las obras de
esta construcción.
Escribir ideas complejas

Escribir ideas complejas

Este tratado fue un embrión de los Estados
Unidos Europeos.
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Algunos de los principales políticos del
gobierno y de la oposición en el Parlamento de
Cataluña durante la última legislatura han
anunciado hace algunos días a la prensa, y
también a la televisión, que están preparando
un avance suculento de una parte de sus
memorias, sobre la actividad política de la
época.

La variante de Carmona de
la autovía de Andalucía
todavía no ha sido
aprobada por los pueblos
afectados.
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Cinco grupos de
promotores concentran el
65% de la inversión de
Ferrocat, y las promociones
tienen un riesgo global de
2.000 €.
La prensa italiana ha
difundido varios
chismorreos sobre los
príncipes.
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Estos países que firmaron el tratado de
Roma —¡ya hace cincuenta años!— son
RFA, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y
Luxemburgo.

Tachar lo irrelevante 2

Hacer explícito lo escondido
Hay una concentración del
65% de la inversión de
Ferrocat en cinco grupos de
promotores, y hay un
riesgo global de 2.000 € en
las promociones.
Se han difundido varios
chismorreos sobre los
príncipes a través de la
prensa italiana.

Escribir ideas complejas

Nadie con perspectiva histórica puede negar
la aportación al desarrollo económico que
trajo el sistema monetario europeo, desde
los tiempos no tan lejanos de la "serpiente
europea“.
Desde su inicio, este se propuso introducir
cierta dosis de disciplina en las políticas
monetarias, o simplemente políticas, entre
los países que se habían comprometido a una
unión económica europea.

Escribir ideas complejas
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Poner juntas las palabras que van juntas
• Bergman, si la intemporalidad
de sus actores lo hubiera
permitido, siempre habría
utilizado las mismas caras, los
mismos rostros, en sus
complejas, intelectuales
películas.
• El irregular Brian de Palma
regresó, cuatro años después de
haber fracasado con un remake
de Scarface, al género negro
para aproximarse a Elliot Ness y
a su grupo de luchadores contra
el crimen.

Bergman siempre habría
utilizado las mismas caras, los
mismos rostros, en sus
complejas, intelectuales
películas, si la intemporalidad
de sus actores lo hubiera
permitido.
El irregular Brian de Palma
regresó, al género negro para
aproximarse a Elliot Ness y a
su grupo de luchadores contra
el crimen, cuatro años
después de haber fracasado
con un remake de Scarface.

5
Escribir ideas complejas
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Usar marcadores
El proyecto de difusión y
promoción de la música
dodecafónica española debe
considerar tanto el carácter
elitista de este tipo de música
como también los enormes
costes económicos que requiere,
además de la relativa tradición
que tiene en nuestro país.

Escribir ideas complejas

Preferir el estilo verbal

El proyecto de difusión y
promoción de la música
dodecafónica española debe
considerar tres factores:
1. el carácter elitista de este
tipo de música;
2. los enormes costes
económicos que requiere;
3. la relativa tradición que
tiene en nuestro país.

UNED U Almería 13/13-12-07

La escasa utilización de los
puestos de recogida selectiva de
basura puede ser mejorada con
una campaña intensiva de
información a los usuarios, con la
inclusión de materias formativas
en la educación reglada o con la
organización de algunos
concursos de fomento de la
conciencia cívica y de estímulo a
la colaboración ciudadana.
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Elegir palabras concretas 1
1. Un elemento
importante
del informe...

2. La película
resultó
interesante.

Escribir ideas complejas
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Elegir palabras concretas 2

Ø: Lo importante del informe
Un capítulo del informe
Una circunstancia en contra...
Un argumento del informe
El espíritu del informe

1. El problema del racismo preocupa a las autoridades.
2. Se plantearon abiertamente los problemas de dinero que
pasa la empresa.
3. El problema inmediato de la falta de lluvia es...
4. El presidente no se refirió al problema del terrorismo.
5. Los problemas derivados del tráfico afectan a...
6. El promedio de problemas informáticos que sufren...
7. El trayecto actual de la línea 27 es correcto, aunque
haya algunos problemas de horario.
8. Los puntos más problemáticos de la Ley...
9. En la discusión, se problematizó la subida de precios.

Me gustó mucho.
Es aceptable.
Fue espantosa pero no quiero
ofenderte.
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Escribir ideas complejas

Si se utilizan escasamente los
puestos de recogida selectiva de
basura, podemos planificar una
campaña intensiva para informar
a los usuarios, podemos incluir
materias formativas en la
educación reglada o podemos
organizar algunos concursos que
fomenten la conciencia cívica y
que estimulen la colaboración
ciudadana.
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Escribir ideas complejas
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