
Vocabulario para aclarar comentar, argumentar, 
opinar sobre un texto o documento iconográfico

La localización 

El texto titulado  fue publicado en  el libro
La fotografía que se titula fue editado en la revista
propuesta el periódico
El cartel fue escrito la página web 
El dibujo fue redacto
La publicidad fue sacado en el año por el autor 
que me toca en el periodo por el escritor 
comentar por el poeta, novelista, periodista, …

Es un fragmento de ….

El tema

El documento trata el tema de 

El documento  narra el suceso expresa una idea
describe el hecho explica un pensamiento 
expone la historia aclara una opinión
relata las circunstancias contiene
presenta las consecuencias evidencia 
informa sobre el resultado critica 
subraya pone de relieve
pone en duda cuestiona

Rasgos formales  

El autor emplea un lenguaje  coloquial La palabra expresa
El periodista utiliza  logotipos  popular designa
El dibujante se vale de un grafismo  literario indica
El fotográfo               familiar se refiere a

              periodístico sugiere
              poético remite a 

 realista subraya 
 en blanco y negro
 de colores vivos, oscuros .

La estructura

El documento está compuesto de párrafos Se puede distinguir / observar 
se puede dividir en capítulos frases/frases hechas
está formado por partes lemas/esloganes 

Escenas logotipos

Intención del autor 

El autor tiene la intención de informar sensibilizar a
el propósito de documentar manipular       sobre
el objetivo de convencer conmover        para que

educar ironizar           con el fin de

Opinión personal 

Me parece que Pienso que es necesario tener en cuenta por ejemplo 
Creo que Encuentro que hace falta añadir otro punto en particular
Mi opinión es que Según mi opinión subrayar en concreto
A mi juicio Supongo que hacer notar por esto

resaltar que por lo cual
rectificar de manera que

Indicar oposición : por el contrario/ aunque/sin embargo/a pesar de/en cambio/no creo que sea
Aclarar : es decir/o sea/ conviene subrayar/en otras palabras/con esto quiero decir
Acuerdo : Comparto el punto de vista de/ A mí también me parece que es/ Estoy a favor de 
Desacuerdo :  A mí tampoco me parece que sea/ Está equivocado al escribir/ Estoy en contra de 
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