
Presentación de textos escritos
La presentación de un texto escrito es fundamental para favorecer su

comprensión. Por ello, al elaborar tus exámenes, apuntes, cartas, trabajos,
redacciones, debes tener siempre presentes las siguientes pautas.

Actividades

Como ves, quien ha escrito el siguiente texto no ha seguido nuestros consejos.
Enumera los errores de presentación que, a tu juicio, se han cometido.

Vuelve a escribir el texto en tu cuaderno, subsanando los errores de presen-
tación que hayas detectado. Te damos una pista: debes organizar el contenido
en cuatro párrafos, de acuerdo con el esquema que se propone en el margen.
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TÉCNICAS DE TR ABAJO

Ten en cuenta

� Deja márgenes (espacios en blanco) a la izquierda (algo menos

de tres centímetros) y a la derecha (aproximadamente un centímetro)

de la página. 

� Respeta también unos márgenes superior e inferior razonables.

� Organiza tu texto en párrafos delimitados por puntos y aparte.

Recuerda que, en general, cada párrafo desarrolla una idea; debes,

por tanto, cambiar de párrafo cuando introduzcas una nueva idea. 

� No olvides respetar la sangría en el primer renglón de cada párrafo,

es decir, comenzar a escribir un poco más adentro que el resto

de las líneas.

� Intenta que los renglones discurran rectos.

� Piensa antes de escribir, para evitar los tachones.

El encantamiento en los cuentos de hadas

«Encantar» proviene de «cantar», probablemente porque las 
fórmulas de los magos y curanderos eran recitadas con sonsonete.
Significa «ejecutar sobre algo o alguien artes de magia, particu-
larmente convertir una cosa o persona de manera maravillosa en
otra distinta». Encantamiento equivale, pues, a transformación.
Los brujos y sus contrarios, los sabios y curanderos, provocan el
mal y el bien utilizando los mismos métodos. Cada método se
corresponde con un medio de contagio o de purificación. Si el

brujo emplea la palabra, tenemos un encantamiento; si transmite

el mal mediante una comida que entra por la boca, el mal de

bocado; si lo transmite por el aire o el aliento, el mal de aire; si

lo transmite tocando a la víctima, el mal de contacto, y si lo

trans mite por la vista, el mal de ojo. Para expulsar los males, los

curanderos emplean esos mismos medios, pero, en lugar de
brujería, transmiten sacralidad y gracia divina. De ahí que receten
alimentos benditos, practiquen la mirada y el soplo curativos y
se valgan de la imposición de manos y del recitado de ensalmos.
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Los cuentos maravillosos, Ronsel (Adaptación)

Esquema
1. Definición de

encantamiento.

2. Los encantadores: 
brujos y curanderos.

3. Métodos de
encantamiento 
de los brujos.

4. Métodos de
encantamiento
de los curanderos.
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