
Steps to speak in Spanish

a quick look to give opinions



Marcadores del 
discurso

Connecting 
and 

linking 
words



Step 1: organizing the information.



INICIO / BEGINNING

● para empezar
● primeramente
● Lo primero es que... 

Ejemplo: Para empezar, diré que...



De continuación / Continuation

● por una parte
● por otra parte
● por un lado,...
● por otro lado, …
● Asimismo,



Enumerar / counting ideas 

● En primer lugar…
● En segundo lugar…
● En tercer lugar…



To finish / de cierre.

● por último,...
● para finalizar, ...
● en suma, ...



Step 2: Introducing a new argument or idea



Operadores discursivos

Focalizadores: respecto a…, en relación con. 

En una escala: incluso, por poco (no).

De concreción o especificación: en especial, concretamente.

De refuerzo argumentativo: desde luego, por supuesto. 
Ejemplo: Le cambiaremos el artículo dañado lo antes posible. 
Por supuesto, nosotros corremos con todos los gastos.



Step 3: contraargumentación/counter 
argument



Introducing an opposite idea.

● a pesar de
● no obstante
● sin embargo
● Aunque
● en cambio
● mientras que

Ejemplo: “El aeropuerto funcionará con normalidad a pesar de 
la huelga”.

contraste entre los miembros Aquel vestido es de seda, mientras 
que este vestido es de algodón.



Step 4: expressing cause



Nexos y conectores de causalidad

● Porque

En causales de la enunciación explicativas. Detrás de la principal. Ejemplo: Estudia, porque tienes que aprobar.

● Debido a que

En causales del enunciado. Posición pospuesta. Ejemplo: Me negué debido a que no me habían informado antes.

● Ya que, puesto que

En causales de la enunciación. Posición antepuesta y pospuesta. Ejemplo: Ya que sabes tanto, explícalo tú. /

Explícalo tú, ya que sabes tanto.



Step 5: reformulating



● Explicativos: en otras palabras.
● Recapitulativos: Se usan para resumir una idea: en resumen, para 

resumir, en conclusión, en fin, en definitiva, total (coloquial). Ejemplo: En 
conclusión, no está demostrado que el tabaco sea bueno para la salud. 

● Rectificativos: mejor dicho. Ejemplo: Este cuadro es uno de los que más 
me gustan. Mejor dicho, es el más bonito.

● De distanciamiento: de todas maneras / formas, de todos modos, en 
cualquier caso. Ejemplo: No me importa que no me hayan invitado a la 
fiesta. De todas maneras, no pensaba ir. 

● Digresores (digressions): se rompe el hielo del discurso y se introduce en 
él cosas que no tengas aparente relación directa con el asunto principal: 
por cierto (by the way), a propósito (regarding), en cualquier caso 
(anyway), una cosa… (one thing…) Ejemplo: Vi a Laura en el gimnasio. 
Por cierto, ¿cómo está su madre?



Functional contents 
or how to say 
something in 

Spanish.



Dar una opinión
Giving an opinion

Ejemplo:

Creo que tú deberías estudiar en la universidad. 



Dar una 
valoración

Giving an assessment

Me parece / Veo / Encuentro / 
Considero / Me resulta + 
adjetivo / sustantivo

también “me parece” + que + 
subjuntivo

Ejemplos

Me parecería muy bien que aprovecharas esa 
oportunidad.

Es una suerte que te hayan dado esa oportunidad.

Que esa empresa haya experimentado un 
crecimiento tan rápido nos resulta sospechoso.



a favor / en 
contra 

in favor of / against

(No) estoy a favor / en 
contra + de + SN / 
infinitivo.

Ejemplo: Estoy a favor de la nueva ley.

+ de que + presente 
subjuntivo

Ejemplo: Estamos en contra / a favor de que se 
construya otro aeropuerto.
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