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Guía de revisión del texto expositivo:  
CONTEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL DE LOS SIGLOS DE ORO. 

La revisión del escrito es la tercera fase de la escritura (después de la planificación y la redacción) y 
consta de una actividad de lectura (se vuelve sobre el propio texto que se está escribiendo) y de reflexión 
sobre lo escrito (tanto sobre el contenido como sobre la forma), con la finalidad de introducir los cambios 
que el escritor juzgue oportunos. Esta tarea de revisión y corrección es importantísima y es muy raro el 
caso en el que la primera versión de un texto sea la versión final. 

Durante el proceso de revisión del texto, el autor debe leer intentando adoptar la perspectiva de un 
lector real y, por tanto, externo al texto y desconocedor de su contenido. Para ello, se fija en diversos 
aspectos. La introducción de los cambios que surgen de la revisión da lugar a borradores en los que el 
texto cada vez es más correcto, adecuado al propósito del escritor y satisfactorio para él. 

Cuando revisamos el texto, debemos fijarnos, entre otros aspectos en:  

PRESENTACIÓN DEL TEXTO 

 ¿Aparece el titulo? ¿Se ha utilizado elementos de realce?  

 ¿La presentación formal del texto es correcta?  

 ¿Los márgenes son suficientes?  

 ¿El tipo de letra es adecuado y constante en todo el texto?  

 ¿Se siguen los mismos criterios de edición a lo largo de todo el texto?  

 ¿Los párrafos están bien marcados? ¿Usa sangría en los párrafos y justificado?  

 ¿La utilización de cursivas o negritas es correcta?  

 ¿Se han subrayado los conectores o marcadores empleados?  

 ¿Aparece el nombre del autor, el curso, grupo y asignatura para poder 
identificarlo claramente? 

 

 ¿Se han numerado las páginas en caso de haber más de una?  

COHERENCIA 

 ¿Está presente la totalidad de la información del esquema?  

 ¿Hay alguna idea repetida?  

 ¿El texto se comprende con facilidad? ¿se dice lo que se quería decir?,  

 ¿Conozco el significado de todas las palabras que he utilizado? En caso 
negativo, anotar el término y su definición. 

 

 ¿Se ha realizado una simple transcripción de la información del libro o bien se 
han relacionado los aspectos constituyendo oraciones con sentido? 

 

 ¿Predominan los tiempos verbales propios de la exposición (presente con valor 
atemporal y/o formas no personales del verbo)? 

 

 ¿Está exento de contradicciones internas?  

 ¿Se ha hecho referencia en algún bloque a una  información que aparecerá o ha 
aparecido en otro bloque? 

 

 ¿Los párrafos forman una unidad de contenido? Es decir, ¿cada bloque de 
contenidos está en un mismo párrafo? 

 

 ¿Queda clara la relación de cada parte del texto con el tema principal?   

 ¿Se ha añadido información nueva no procedente del esquema?  

COHESIÓN 

 ¿Las frases son excesivamente largas o demasiado cortas?  

 ¿Las frases se entienden bien o son confusas?  

 ¿Se ha hecho un buen uso de los sinónimos?  

 ¿Los conectores entre frases son adecuados y variados?  

 ¿Son claras las relaciones temporales, de causa-efecto, etc., entre las diferentes 
partes del texto? 

 



CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA 
Ortografía 

 ¿Se ha pasado el corrector ortográfico?  

 En el tema de la acentuación ¿se ha tenido en cuenta los diacríticos, los 
homófonos, las distintas formas que puede presentar un verbo…? 

 

 ¿Se ha revisado el uso correcto de mayúsculas?  

 ¿Se han utilizado correctamente los signos de puntuación? coma, punto... 
Recuerde que entre el sujeto y el predicado no hay coma. 

 

 ¿Se ha cometido algún error de picaje o de espaciados donde no deben estar?  

Gramática 

 ¿Hay faltas de concordancia entre el sujeto y el predicado o entre el sustantivo 
y los determinantes y adjuntos? 

 

Léxico: 

 ¿Se hace un uso frecuente de muletillas, comodines o repeticiones frecuentes?  

 ¿Se han utilizado los términos con la precisión exigida?  

Fijándonos con un poco más de detalle en los distintos apartados de nuestro texto... 

1r PÁRRAFO: INTRODUCCIÓN 

 ¿Se presenta en el mismo párrafo el tema, explica el interés de este y nos indica 
cómo va a plantearse su desarrollo? 

 

 ¿Se ha utilizado una fórmula o conector inicial?  

 ¿Se usa la 3a persona?  

EXPOSICIÓN 
Contexto histórico 

 ¿Aparece todo en un mismo bloque?  

 ¿Se integra la información como un bloque unitario a partir del cual se marcan 
las distintas etapas? 

 

 ¿Se sigue un orden expositivo cronológico en este bloque de contenido?  

 ¿Se ha utilizado una fórmula para introducir este bloque?  

 ¿Se ha agrupado aquella información que puede constituirse en un 
subapartado dentro de ese bloque? 

 

 ¿Se han usado los conectores de orden?  

 ¿Qué otro tipo de conectores se han empleado?  

Contexto ideológico 

 ¿Aparece todo en un mismo bloque?  

 ¿Se ha utilizado fórmula o conector para introducir este nuevo bloque?  

 ¿Solo se han enunciado los epígrafes o se han enlazado correctamente?  

 ¿Se deja claro la diferencia con lo que sucede en el Barroco?  

Contexto social y cultural 

 ¿Aparece todo en un mismo bloque?  

 ¿Se ha ido aspecto por aspecto estableciendo la relación entre lo que sucede en 
un siglo y otro? 

 

 ¿Se ha establecido la relación correcta entre los aspectos del Renacimiento y 
del Barroco? 

 

 ¿Qué tipo de conectores se han utilizado?  

ÚLTIMO PÁRRAFO: CONCLUSIÓN 

 ¿Se ha iniciado con un conector conclusivo?  

 ¿Se ha utilizado la 1.ª persona del plural o formas impersonales?  

 ¿Se ha sintetizado el contenido expuesto anteriormente o se ha resaltado el 
aspecto más destacado? Es decir, ¿se puede deducir lo aquí dicho a partir de lo 
expuesto con anterioridad? 

 

 


