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VOCABULARIO: SUGERENCIAS DE USO
1) No se suele utilizar el verbo “decir” 

indicar
señalar
explicar

argumentar
afirmar

considerar
mencionar

2) Tampoco se emplean palabras 
como “eso” o “cosa”: 

3) “Demostrar” (probar) y “mostrar” 
(ilustrar) no son sinónimos: 

esta idea
este concepto

este factor
este elemento

Este relato 
muestra el 

punto de vista 
de la mujer…

De esta forma 
se demuestra 
cómo la mujer 

está 
supeditada a…
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4) Sustituye los verbos “haber”, “ser” 
o “estar” por verbos con más 
contenido semántico:

HABER/SER
existir

aparecer

5) Utiliza sinónimos de los verbos que 
se utilizan cotidianamente:

6) Imprime formalidad a ciertas 
expresiones cotidianas “muchas 
veces”:

dar: otorgar
hacer: realizar
tener: poseer
poner: colocar
ver: observar
usar: emplear

En numerosas 
ocasiones…

En repetidas 
ocasiones…ESTAR

hallarse
encontrarse
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7)  La palabra “punto” no se utiliza en 
solitario. Se emplea “punto de vista” o 
algún sinónimo de este.

punto de vista
argumento
perspectiva

8)  Además del verbo “enfocarse” 
puedes utilizar “ centrarse”. Estos dos 
verbos son sinónimos y ambos 
pueden ser pronominales. Y existen 
más opciones.

9) También puedes utilizar sinónimos 
de “incluir": 

enfocarse en
centrarse en

prestar atención a
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incorporar
formar parte de

ser parte de
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narrar
relatar

describir

ilustrar
reflejar
señalar

representar
explicar
indicar

significar
argumentar
establecer

afirmar
considerar

tener en cuenta

generar
propagar

surgir

referirse a
hacer referencia a

mencionar
comentar

VERBOS FRECUENTES PARA ESCRIBIR FORMALMENTE

tratar de
examinar

enfocarse en
centrarse en

desarrollar
destacar
recalcar
enfatizar
resaltar

poner de manifiesto
poner énfasis (en)

hacer hincapié (en)

inferir
deducir

interpretar
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TÉRMINOS LITERARIOS
1) Creadores y géneros: 2) Actores: 

relato
cuento
ensayo
novela
artículo
poema

obra de teatro
autor de 

relatos/cuentos
ensayista
novelista

periodista/crítico 
literario/académico

poeta
dramaturgo/autor 

teatral

narrador/a
hablante

narratario
voz poética

autor implícito
lector/a

protagonista
personaje

(principal/secundario)

autor/a
escritor/a
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