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¿Qué es un Reaction Paper? 
 

Los papeles de reacción o de respuesta se 

diseñan con el propósito de que expreses qué es 

lo que piensas o sientes  acerca de un tema.  

Consiste en  una serie de preguntas respecto de 

algún texto, artículo, video, capítulo de libro, o 

conocimientos previos sobre algún tema, etc. 

 

 

¿Por dónde comienzo? 
 

1. Revisa cuidadosamente lo que se te pidió que respondas o que leas.  

2. Mientras estás leyendo o revisando lo que se te haya solicitado, pregúntate lo 

siguiente: 

 ¿Cómo te sientes a cerca de lo que estás leyendo o viendo? 

 ¿Con qué estás de acuerdo o en desacuerdo? 

 ¿Te puedes identificar con la situación? ¿Cuál sería la mejor forma de 

evaluar lo que estás leyendo?  

 
¿Cómo elaboro mi borrador? 

 
Mantén en tu mente las respuestas a las preguntas anteriores, posteriormente, 

completa las afirmaciones que siguen: 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

1. Yo pienso que… 

2. Yo veo que…. 

3. Yo siento que…. 

4. Parece que… 

5. En mi opinión… 

6. Porque… 

7. La idea central 

es… 

8. Además de… 

9. Por ejemplo… 

10. Por otra parte… 

11. Sin embargo… 

12. Por 

consiguiente… 

13. Finalmente… 

14. En conclusión… 
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¿Cómo elaboro mi documento final? 
 
Las afirmaciones anteriores constituyen tu borrador. 

 Ahora es necesario que lo organices.  

Tu texto final debe contener: 

 Una introducción (no mayor a dos párrafos), 

 Un desarrollo o cuerpo del texto, 

 Y una conclusión o cierre. 

 
 
I. Introducción 

 La oración 1 deberá incluir información pertinente: el autor, el título, y la 

publicación o el presentador, el título, y el lugar. 

 Las oraciones 2, 3, y 4, deberán incluir un resumen o descripción. 

 La oración 5 deberá ser tu argumento principal (p. ej., si estás de acuerdo, 

discrepas, te identificas con, o evalúas). 

 
II. Cuerpo 

 El cuerpo deberá contener los párrafos que proporcionan el apoyo a tu tesis. 

 Cada párrafo deberá contener una idea. 

 La oración principal de cada párrafo deberá apoyar tu argumento. 

 La oración final de cada párrafo deberá conducir al siguiente párrafo. 

 
III. Conclusión 

 La conclusión puede ser: 

 Una nueva exposición de lo que dijiste a lo largo del texto, 

 Un comentario que engloba tu reacción total, o 

 Una predicción de los efectos de tu argumento principal. 

 Nota: tu conclusión no deberá incluir información que no hayas abordado 

antes. 
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Herramientas digitales para elaborarlo 
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http://es.openoffice.org/programa/ 

Es el líder de código abierto suite de software de 

oficina para el procesamiento de textos y mucho 

más. Está disponible en muchos idiomas y 

funciona en todos los ordenadores comunes. Para 

sistemas windows y Linux. 

 
 
 
 
 
 
http://office.microsoft.com/es-
mx/downloads/ 

Microsoft Word es un software creado para el 

procesamiento de texto y esta incluido en la 

paquetería de Office para Windows. 

 

 
 
http://download.cnet.com/3001-
2079_4-
10138406.html?spi=99d69a5715e0c8
155370e772949652ba 
 

TextEdit es un procesador de textos altamente 

versátil que incluye herramientas para dar formato 

a tu página, editar y dar estilo al texto, realizar la 

revisión ortográfica, crear tablas y listas, importar 

gráficos y trabajar con HTML, y permite añadir 

archivos de música y películas. 

 
 
http://www.libreoffice.org/download/ 

LibreOffice es el poder repleto de software gratuito, 

libre y de código abierto suite de productividad 

personal para Windows, Macintosh y GNU / Linux, 

que ofrece seis aplicaciones: Writer, Calc, Impress, 

Draw, las matemáticas y la Base. 
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