
Consejos para cartas al editor:

● Escribe sobre algo oportuno
● Hazlo local: escribe sobre cómo algo afecta a alguien/algo en tu área
● Mantenlo enfocado: breve y conciso
● Utiliza un lenguaje sencillo: evita la jerga
● Pon lo más importante primero, luego disminuye en importancia, luego termina con

una conclusión memorable
● Limítalo a unas 200 palabras o menos
● Incluye tu nombre, ciudad, número de teléfono durante el día y dirección de correo

electrónico (los dos últimos no se publicarán, no te preocupes)

Consejos para artículos de opinión:

● Escribe sobre algo oportuno
● Hazlo local: escribe sobre cómo algo afecta a alguien/algo en tu área
● Mantenlo enfocado: breve y conciso
● Utiliza un lenguaje sencillo: evita la jerga
● Limítalo a 500-800 palabras
● Incluye tu nombre, ciudad, número de teléfono durante el día y dirección de correo

electrónico (los dos últimos no se publicarán, no te preocupes)

Estructura básica del artículo de opinión (de TheOpedProject.org):

I. Párrafo introductorio (Lede en inglés - funciona como el gancho de una noticia)
II. Tesis (Declaración de argumento, ya sea explícito o implícito)
III. Argumento: Basado en evidencia (como estadísticas, noticias, informes de
organizaciones creíbles, citas de expertos, becas, historia, experiencia de primera
mano)
a. 1er punto

I. evidencia
ii. evidencia
iii. conclusión

b. 2do punto
I. evidencia
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ii. evidencia
iii. conclusión

c. 3er punto
I. evidencia
ii. evidencia
iii. conclusión

Nota: en un artículo de opinión simple y declarativo ("la política X es mala; he aquí por qué"),
esto puede ser sencillo. En un desarrollo más complejo, el tercer punto puede ampliar el
panorama general (contexto histórico, panorama global/geográfico, fundamentos
mitológicos, etc.) o puede ofrecer una explicación de un misterio que sustenta el argumento,
por ejemplo, por qué una mala política continúa, a pesar de sus fracasos.

IV. Párrafo "Para estar seguro" (en el que se adelanta a sus posibles críticos
reconociendo cualquier falla en su argumento y aborda cualquier contraargumento
obvio).
V. Conclusión (a menudo volviendo a tu párrafo introductorio)


