ORACIÓN TESIS Y ORACIÓN TEMÁTICA
ORACIÓN TESIS
La oración tesis es la propuesta del trabajo, lo que se pretende demostrar a lo largo del ensayo. De
alguna manera la oración tesis viene a resumir en una oración el contenido del ensayo.
•

Tipos de oraciones tesis: implícitas y explícitas.
•

Explícita = establecida abiertamente por el/la autor/a. (Está contenida en el texto.)
 Ejemplo: El uso de células troncales embrionarias va en contra de los
valores éticos y morales de las personas.

•

Implícita = deducida por el/la lector/a a partir de los datos ofrecidos por el/la
autor/a.

Para que dicha oración tesis sea efectiva, debe tener ciertas características formales:


Debe aparecer en forma de sujeto y predicado.
o Ejemplo incorrecto: El uso de células troncales embrionarias.
o Ejemplo correcto: El uso de células troncales embrionarias va en contra de los valores
éticos y morales de las personas
 Indica claramente el tema del que vamos a tratar y qué aspecto vamos a tratar.



Debe ser una oración enunciativa afirmativa.
o Ejemplo incorrecto: No todos los universitarios tienen el deseo propio para tomar
cursos universitarios.
 Decir sobre qué NO vamos a hablar no propone nada; hay tantas cosas de las que
NO vamos a hablar.
o Ejemplo incorrecto: ¿Cómo afecta la clamidia a los estudiantes universitarios?
 Una pregunta nos puede ayudar a decidir nuestro tema, pero no es una propuesta
de trabajo.
o Ejemplo correcto: Supermán es un vehículo utlizado por sus autores para propagar las
costumbres, religión y valores judíos.
 Indica el tema, el aspecto a tratar y enuncia una intención de trabajo.



Debe ser breve.
o Ejemplo incorrecto: El pobre hábito de estudio que se refleja en muchos estudiantes del
RUM, ha causado un fracaso académico en estos estudiantes, ya que les está tomando
más tiempo de lo debido en terminar sus estudios.
 Este tipo de oraciones largas nos pierde y no nos permite visualizar la propuesta.

o Ejemplo correcto: Las cárceles en Puerto Rico pueden ser autosustentables si se legisla
para que los reclusos trabajen.
 Mientras más breve, más manejable será la propuesta.

ORACIÓN TEMÁTICA
La oración temática sintetiza un párrafo, expresa la idea rectora del párrafo y debe:






ser la primera oración del párrafo.
expresar una sola cosa.
contener no más de unas 15 palabras.
decir algo nuevo.
conectarse en forma lógica con las oraciones temáticas que la preceden y la siguen.

El empleo de una oración temática le ayuda a decidir qué material poner en el párrafo. Sólo las ideas
que apoyan a la oración temática tienen un lugar en el párrafo. Su esquema -si ha escrito uno- es una
fuente ya lista de oraciones temáticas.

EJERCICIOS DE REDACCIÓN
ESPECIFICA SI LAS SIGUIENTES ORACIONES TESIS ESTÁN CORRECTA O INCORRECTAMENTE
CONSTRUIDAS. FORMULA UNA ORACIÓN TESIS ALTERNATIVA COMO SOLUCIÓN PARA LAS
INCORRECTAS.
1.

Científicamente la adolescencia es considerada una etapa de cambios y desarrollos.

2.

Como hacer propagandas políticas para construir más murales con azulejos en Puerto Rico.

3.

Cuando el béisbol estaba en desarrollo era uno más humilde y no se apreciaba un ambiente de
ambición.

4.

El “sales tax” traerá muchos beneficios a largo plazo en nosotros los universitarios.

5.

El gobierno estatal influye en el movimiento racista hacia la cultura árabe.

6.

El gobierno ha estado manteniendo a muchos puertorriqueños que pueden trabajar, abriéndoles
la puerta a que vivan en la comodidad sin trabajar por ello.

7.

El pobre hábito de estudio que se refleja en muchos estudiantes del RUM, ha causado un fracaso
académico en estos estudiantes, ya que les está tomando más tiempo de lo debido en terminar sus
estudios.

8.

En nuestra religión creemos en un solo dios y señor, Jesucristo, pero podría haber existido, otros
dioses en pasadas épocas.

9.

Irak es un libro de historia universal que en los últimos años se está afectando de forma
irremediable.

10.

Irak ha sido el lugar de nacimiento de civilizaciones y ha resistido oleada tras oleada de
invasiones, quizás sobreviva a esta también.

11.

Irak, el país donde según la Biblia estaba el paraíso terrenal, es un infierno de saqueo y
destrucción.

12.

La buena escritura tiene que ver mucho con el mensaje que lleve el autor, por eso tiene que ver
mucho como se promociona cada relato escrito.

13.

La clamidia es la enfermedad de transmisión sexual bacteriana reportada con mayor frecuencia en
el RUM. Contribuyendo así que toda persona sexualmente activa pueda ser infectada.

14.

La guerra en Irak causa muchos problemas económicos en la nación.

15.

La guerra en Irak no tiene fundamento para que continúe. En especial cuando la propia nación
tiene tantos problemas, y continúan afanados en mantener el ataque.

16.

La mentalidad y la actitud sobre feminismo ha cambiado en el ambiente donde me desarrollo.

17.

La población puertorriqueña debe crear el hábito de reciclaje como medida de conservación
ecológica y ambiental del país.

18.

La utilización de células troncales embrionarias va en contra de los valores éticos y morales de las
personas.

19.

Las cárceles en Puerto Rico pueden ser autosustentables si se legisla para que los reclusos
trabajen.

20.

Las opiniones de las madres lactantes, del público en general y de los dueños de los
establecimientos, varían de acuerdo a su punto de vista, pero deberían estar todos a favor de
permitir la lactancia en todo momento.

21.

Los aspectos positivos del plan B.

22.

No todos los universitarios tienen el deseo propio para tomar cursos universitarios.

23.

Supermán fue y es un vehículo utilizado por sus autores para propagar las costumbres y religión y
valores judíos.

IDENTIFICA LAS ORACIONES TEMATICAS EN LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS.
1.

La mañana es el despertar del día. Las flores abren sus colores a la luz acariciadora y
vivificante del sol; los insectos de mil colores abandonan sus escondrijos; cantan las aves, bailan
los corderillos juguetones; y los niños, bulliciosos, saltan de la cama poblando el espacio de gritos,
risas y algazara. La quietud y el silencio, asustados, corre a esconderse en espera del retorno de las
sombras nocturnas.

2.

El nombre de Puerto Rico, que sólo se refería a lo que es hoy la bahía de San Juan, no fue un
capricho y mucho menos una vacua frase retórica de los conquistadores. Aludía a la magnífica
bahía en cuya proximidad se fundó la primitiva capital de la Isla. Esta bahía resultaba, por su
amplitud, por lo abrigada, por la posición geográfica lo más cercana a la metrópoli de todas las

fundaciones españolas de América…, un punto estratégico de importancia para la navegación de
aquellos tiempos, un verdadero Puerto Rico.
3.

La humanidad no puede salvarse con arsenales de bombas atómicas ni con miles de
bombardeos de propulsión a chorro. La misma necesidad de producir estas bombas y bombardeos
acusa falta de verdadero liderato moral en los últimos treinta años. No hay duda que el mundo
conoce y respeta el tremendo poderío económico y militar de los Estados Unidos. Las provisiones
y otros abastecimientos que se han dado a tantos países por medio del Plan Marshall, han
comprobado la enorme capacidad industrial de los Estados Unidos y su natural generosidad. Pero
el poderío militar y la generosidad económica por sí solos jamás le ganarán a los Estados Unidos
tanto prestigio y estimación como el sencillo conocimiento de que aquí la democracia funciona en
la práctica, los derechos humanos están garantizados y la gente disfruta sin temor. Cuando ésta
sea la realidad incuestionable y los hombres desde Maine a California y de Oregon a Florida vivan
en la tranquilidad de su justicia humana, Estados Unidos tendrá en verdad su liderato espiritual
más efectivo que el que pueda proporcionarle todo el poderío militar, industrial y económico.
Porque la gente a través del mundo ansía encontrar un gran ejemplo al cual remitirse. El mundo
no lo constituyen exclusivamente los Estados Unidos y Rusia. Descontando estos dos países,
quedan todavía los ciento treinta millones de habitantes de Hispano América, los ciento cincuenta
millones de habitantes de África, los trescientos millones de Europa y los mil millones de Asia.
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