
 

Vocabulario Útil 

Vocabulario para hacer COMPARACIONES O CONTRASTES 

a diferencia de 

al contrario 

al igual que 

asemejarse a 

compartir las mismas características 

de la misma manera 

del mismo modo 

diferenciarse de 

en cambio 

en contraste con 

lo mismo…que… 

más/menos…que… 

no obstante 

parecerse a 

ser diferente de 

ser distinto a 

tan…como… 

tanto…como… 

tener algo en común 

 

Vocabulario para las relaciones de CAUSA Y EFECTO 

a causa del (que), debido a (que) 

acabar + gerundio 

así que 

causar, desencadenar, originar, 

producir, provocar 

como consecuencia 

como resultado 

culpar 

implicar 

porque, puesto que, ya que 

por consiguiente 

por eso 

por este motivo 

por lo tanto 

responsabilizar 

el resultado 

resultar de/en, proceder de 

se debe a (que) 

ser responsable de 

tras 

 

Vocabulario para marcar las TRANSICIONES 

a su vez, por su parte 

así, de ese modo 

aún, todavía 

aunque, si bien 

cada vez más/menos + adjetivo 

en buena medida, en gran parte 

para empezar/terminar 

pero 

por ahora, por el momento 

por desgracia, desgraciadamente, 

desafortunadamente 

por ejemplo 

por eso 

por lo general, generalmente 

por suerte/fortuna, afortunadamente 

primero…, segundo… 

quizás, a lo mejor 

sino (que) 

también/tampoco 

una…, otra 

ya que, puesto que



 

Vocabulario para la INTRODUCCIONES 

conviene 

es buena idea 

es conveniente 

es forzoso 

es necesario 

es preciso 

importa 

no vendría mal 

 

 

 

 

 

 

aclarar  

conocer 

dar a entender 

destacar 

examinar 

hacer notar 

implicar 

investigar 

poner de relieve 

precisar 

reconocer 

repasar 

responder a 

ver de cerca 

 

 

con respecto a 

en conexión con 

en cuanto a 

en lo tocante a 

hay que tener en cuenta 

 

hay que tener presente 

por lo que se refiere a 

se trata de 

tiene que ver con 

(no) viene al caso 

 

Vocabulario para las CONCLUSIONES 

a fin de cuentas 

al fin y al cabo 

bien pensado 

como consecuencia 

en consecuencia 

comoquiera que se examine el hecho 

con todo 

de lo anterior…se deduce que 

de lo dicho…se desprende que 

de todos modos 

después de todo 

en conclusión 

en definitiva 

en el fondo 

en realidad 

en resumidas cuentas 

en resumen 

en todo caso 

hay que tener en cuenta que 

hay que tener presente que 

por consiguiente 

por lo tanto 

resumiendo brevemente 

se desprende que… 

 

+ 



 

Vocabulario para REPORTAR EL DIALOGO 

contestar:  replicar, responder 

decir:  admitir, anunciar, contar, exclamar, gritar, gruñir, lamentar, murmurar, ofrecer, 

prometer, recomendar, relatar, sugerir 

pedir:   implorar, rogar, suplicar 

preguntar:  demandar, interrogar 

 

Vocabulario para resumir la ACCIÓN DE UNA OBRA 

a manera de ilustración se analizarán (dos, cinco) aspectos 

el autor es un (químico, prosista, deportista) conocido principalmente por… 

el propósito fundamental del autor es… 

el valor de la obra reside en… 

en conjunto, la obra de…se caracteriza por… 

la acción se reduce a lo siguiente: 

la obra consta de (número) (capítulos, partes, estrofas) 

la postura fundamental que aquí se asume es… 

la trama puede resumirse como sigue: 

uno de los rasgos característicos es… 

otra rasgo sumamente notable es… 

 

Vocabulario para la PRESENTACIÓN DE ARGUMENTOS 

a causa de 

coincidir con, concordar con 

dar por (concluido, descontado, sabido) 

de antemano 

discrepar de 

en su mayor parte 

es evidente que 

es lógico pensar que 

está claro que 

estar de acuerdo con 

los conocedores (han dicho que…) 

los contrincantes (opinan que…) 

los estudioso de la materia (han 

concluido que…) 

los investigadores… 

los partidarios… 

los peritos en la materia… 

lo proponentes… 

mantener que 

opinar que 

proponer que 

según (los conocedores, expertos) 

 

 

 



 

Vocabulario relacionado con la CRONOLOGÍA 

a partir de 

al + infinitivo 

al cabo de 

al (día, mes, año) siguiente 

al final 

al mismo tiempo 

al principio 

antes de (que) 

cuando 

después de (que), luego de (que) 

durante 

en aquel entonces 

entonces 

luego 

mientras 

mientras tanto 

por fin, finalmente 

tan pronto como, en cuanto 

ya 

 

Vocabulario para el ANÁLISIS 

Criterios de análisis: 

componerse de; comprender 

consistir en (una idea o 

concepto) 

descomponerse en 

constar de (enumeración de 

varias partes o conceptos) 

dividirse en 

formarse de 

separarse en 

Algunos elementos en que se divide una entidad: 

el aspecto 

el elemento 

el estrato 

la función 

el nivel 

la parte 

el segmento 

 

Vocabulario para la CLASIFICACIÓN 

Criterios de clasificación: 

agruparse en 

asignarse a diferentes clases 

clasificarse (por, según, 

atendiendo a) 

Grupos o clases: 

las categorías 

las clases 

las especies 

los géneros 

los grupos 

los órdenes 

los tipos 



 

Vocabulario para COMENTAR 

Vocabulario 

estribar en, radicar en 

 

 

hacer hincapié (en), hacer resaltar, rayar, 

recalcar, subrayar 

 

advertir, apuntar, señalar, indicar 

 

 

vincular (con), relacionarse (con) 

 

 

suscitar, provocar 

 

 

poner en duda 

 

 

rechazar, descartar, invalidar 

 

 

abarcar, incorporar, incluir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos 

Las dificultades críticas estriban en la estructura 

del poema. 

 

Los símbolos hacen resaltar la futilidad de las 

acciones. 

 

El fracaso de sus relaciones con su hijo señala un 

problema más agudo. 

 

Estas características están vinculadas con el 

abandono que experimentó durante su niñez.  

 

El carácter del protagonista suscita enormes 

dificultades para el lector. 

 

La repetición de estos elementos pone en duda 

su interpretación. 

 

Es necesario descartar esos argumentos: no 

concuerdan con la evidencia. 

 

Las nuevas teorías abarcan mucho más evidencia 

que las antiguas. 


