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PRIMERA CLASE:  
INTRODUCCIÓN: definiciones y objetivos 
 

- Cavilación en común 
 

- organización de la primera clase 
 

- fuentes de esta primera clase: 
un libro   Graciela Reyes, Cómo escribir bien en español, Madrid, Arco Libros, 1999 
y dos sitios internet    http://www.iberletras.com        http://www.hiru.com 

 
- bibliografía previa : 

 
a/ en español 

ÁLVAREZ, Míriam, Tipos de escritos, II. Exposición y argumentación, Madrid, Arco 

Libros, 1995 

CASSANY, Daniel, La cocina de la escritura, Barcelona, Anagrama, 1995 

ECO, Umberto, Cómo se hace una tesis, Barcelona, Gedisa, 1977 

REYES, Graciela, Cómo escribir bien en español, Madrid, Arco Libros, 1999 

SERAFINI, María Teresa, Cómo redactar un tema. Didáctica de la escritura, Barcelona, 

Paidós, 1989 

 

       b/ en francés 

BEAUD, Michel, L’art de la thèse, Paris, La découverte, 2003 

KALIKA, Michel, Le mémoire de master, Paris, Dunod, 2005 

LANI-BAYLE, Martine, Ecrire une recherche, Lyon, Chronique Sociale, 2002 

ROUVEYRAN, Jean-Claude, Mémoires et thèses. L’art et les méthodes, 

Maisonneuve&Larose, 1989 

 

1. ¿CÓMO ESCRIBIR UN TEXTO EXPOSITIVO ? 

 - distinción texto expositivo / texto narrativo 

http://www.iberletras.com/
http://www.hiru.com/


 - características de un texto expositivo 

 - componentes de los textos « académicos » 

 - ¿en qué consiste un trabajo de investigación universitario ? 

 - el ensayo de Master 

 - la elección del tema. Cita : « El tema de [un trabajo de investigación] es como un objeto 
amoroso : cuando uno se enamora el objeto de amor es fascinante, y nos provoca muchas 
preguntas. Tenemos la seguridad, además, (quizá ingenua, pero válida) de que vemos a ese objeto 
como no lo ven los demás. Si alcanzamos tal certidumbre respecto de nuestro tema de trabajo, y el 
deseo nos guía, es hora de poner manos a la obra » G.Reyes, Cómo escribir bien en español, 
Madrid, Arco Libros, 1999, p.227 
 

 

2. EXPONER Y ARGUMENTAR 

 - distinción entre los dos verbos 

 - 2 tipos de exposiciones 

exposición en forma descriptiva : 3 tipos de estructuras (descripción / 

comparación / enumeración) 

exposición en forma argumentativa : 2 tipos de estructuras (causa-efecto / 

problema-solución) 

- ¿de qué se compone un texto argumentativo ? 

- categorías de argumentos 

 

 

3. ENLACES EXTRAORACIONALES 

 - definición 

 - clasificación 

  los conectores 

  los operadoes discursivos 

  los organizadores textuales 

 

 

4. EJERCICIOS sobre los enlaces extraoracionales 


