
Texto: “Atención los jóvenes” 

 

1.- Esquema:  

- Inicio o Presentación de tema (primer párrafo): Las elecciones a la presidencia de 

EE.UU. 

- Cuerpo del artículo (segundo y tercer párrafo): La importancia decisiva del voto de los 

jóvenes que, si votan de forma masiva, lo harán a favor de Obama, obligando a 

cambiar radicalmente la política actual, que los ignora y margina. 

- Final o conclusión (último párrafo): el cambio de presidente y de política es posible, 

pero para ello han de acudir masivamente los jóvenes americanos a depositar sus 

votos, un voto que no solamente cambiará la realidad americana sino la mundial. 

2.- 

a) Tema: La importancia del voto de los jóvenes. 

b) Resumen: El voto juvenil puede cambiar el panorama político estadounidense.  Hasta 

ahora, los políticos olvidaban a los jóvenes por atender al voto mayoritario de los jubilados y 

los trabajadores fijos. Pero si los jóvenes acuden masivamente a votar, decidirán la elección 

como Presidente de Obama, lo que obligará a hacer una política que los beneficie, y eso 

además repercutirá en el resto del mundo. 

3.- Comentario crítico: 

 El texto es un artículo de opinión. 

El autor combina la subjetividad con la objetividad, para que el análisis de lo expuesto 

sea creíble.  En la casi totalidad del texto se utilizan construcciones en 3ªpersona, pasiva refleja 

e impersonales. Se tiende a dar un carácter general a lo expuesto. 

Se hace un balance de la situación con pretendida objetividad, sin tomar partido ni por 

los republicanos ni por los demócratas,  pero por el análisis que hace y el espacio que le dedica 

a lo que supondría la elección de Obama, parece que las simpatías del autor están con el 

candidato negro, por lo que de revolucionaria y transcendental tendría su elección.  

La subjetividad la expresa mediante el pronombre personal “nos” (puede indicarnos) y 

la llamada al lector para que preste atención a las votaciones norteamericanas por su 

importancia mundial.  

Es evidente el coloquialismo de algunas de las construcciones empleadas por el 

periodista, que hacen el texto muy cercano al lector: “llegar la hora de la verdad”, “temblar las 

piernas”, “dejar compuestos y sin presidencia”, “por dónde van los tiros”. 

Opinión personal: Respuesta libre. 


