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II. COMENTARIO DE TEXTOS 
 

1. LOS TEXTOS PERIODÍSTICOS 

 
1.1. LA ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS 

 
Este apartado consiste en explicar la organización del contenido del texto –su 
estructura interna- mediante dos objetos de análisis: 
 

o Descripción de las ideas principales y secundarias del texto. 
o Explicación de las relaciones que se establecen entre las diferentes partes 

del texto y el tipo de estructura resultante. 
 
El primer punto se resuelve mediante la división del texto en sus partes 
principales: esta división es libre, y estará bien en tanto que esté justificada por 
el análisis mismo; no obstante, es conveniente atender al criterio general de 
división en tres partes (presentación-desarrollo-conclusión), que suele dar buen 
resultado.  Es muy importante explicar no sólo el contenido de cada parte, sino 
la relación que se establece entre ellas: 
 

o Generalmente, en la introducción hay que señalar de dónde parte el 
autor para desarrollar el texto (un dato, un hecho, una experiencia…) y 
cómo introduce el tema (en forma de tesis, sólo lo explicita, va 
retardando su exposición…) 

o El desarrollo suele ser la parte más extensa: en ella hay que atender qué 
aspectos del tema va exponiendo el autor y cuál su postura ante ellos. 
Conviene identificar los argumentos que emplea: datos, ejemplos, ideas, 
experiencias personales, autoridad… 

o La conclusión es casi siempre breve: hay que centrarse en cuál es la tesis 
que el autor defiende y si añade algún elemento de apoyo final. 

 
El segundo punto consiste en establecer las jerarquías entre las distintas ideas: 
cuál es la principal, cuáles las secundarias, cuáles son ejemplos o argumentos 
para apoyar la tesis, etc. Hay que describir la tipología a la que corresponde el 
texto analizado. Para ello debe tenerse en cuenta: 
 

o La tipología textual específica del texto: periodístico de opinión o 
(raramente) periodístico informativo. 

o Las posibles variedades dentro del tipo general (por ejemplo, un texto de 
opinión puede ser un editorial, un artículo, una carta al director, una 
crónica…) 

o Sus características como texto argumentativo (cuál es la tesis, dónde está 
y, por consiguiente, cuál es su modelo de estructura, qué argumentos 
emplea el autor, con ejemplos de los mismos). 
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En primer lugar, se ha de definir con precisión la tipología del texto a comentar 
y su variedad: “El texto es un artículo de opinión firmado por x y publicado en 
…”, por ejemplo. 
 
A continuación, se explica que se trata de un texto argumentativo y se identifica 
la tesis: hay que explicarla con palabras propias y situarla en el texto. Según su 
situación, el texto seguirá uno de estos tres modelos: 
 

o El modelo deductivo: se parte de la tesis para desarrollar los argumentos. 
o El modelo inductivo: se parte de los argumentos para llegar a la tesis, 

que aparece como conclusión de todo lo dicho. 
o El modelo encuadrado: se expone la idea principal al principio y se 

vuelve a presentar como conclusión. 
 
Finalmente, se exponen los argumentos empleados por el autor, con ejemplos 
del texto. Los argumentos pueden ser muy variados: 
 

o Los datos, de carácter objetivo. 
o La propia experiencia. 
o El encadenamiento de ideas: un argumento va llevando a otro, como si 
o fuera una cadena. 
o El argumento de autoridad, que consiste en apoyar una idea recurriendo 
o al prestigio de instituciones o personas reconocidas socialmente: 
o El argumento con ejemplos: se emplean anécdotas, pequeños relatos o 
o situaciones para apoyar la idea (por ejemplo, las fábulas, las parábolas 
o del evangelio, los cuentos didácticos,...) 
o El argumento por analogía: establece una comparación entre la idea que 
o se defiende y otro hecho: 
o Las concesiones: consisten en dar la razón en algo al adversario o a la 

idea contraria, para luego demostrar el punto débil de otra cuestión más 
importante. 

o El argumento contra el adversario: consiste en desviar los razonamientos 
hacia la personalidad del oponente para disminuir su prestigio. Se 
emplea para el ataque, y resulta poco elegante y de escasa capacidad 
argumentativa . 

 
1.2. EL TEMA 

 
El tema ha de expresarse de forma breve y concisa. Es adecuado plantearse el 
tema como la respuesta a dos preguntas: de qué trata el texto –de manera 
general- y cuál es la intención del autor –matiza lo anterior-. 
 
1.3. EL RESUMEN 

 
Debe ser breve, completo, equilibrado y objetivo. Breve quiere decir en torno a 
una cuarta parte –incluso menos- de la extensión del texto original. Completo 
significa que debe abarcar las ideas esenciales del texto. Equilibrado será si es 
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proporcional al texto: es decir, no se detalla en exceso una parte y se resume 
demasiado otra. Y objetivo implica que no se aportarán opiniones personales ni 
valoraciones. 
 
Los errores más frecuentes en la redacción del resumen son: 
 

o Omitir partes esenciales del texto: para evitarlo es conveniente hacer el 
      resumen a partir de la estructura. 
o Copiar literalmente partes del texto. 
o Extenderse de manera excesiva en algunos apartados del resumen, 

descuidando otros. 
o Limitarse a una simple mención del tema. 
o Partir de una comprensión errónea del texto. 

 
 

1.4. EL COMENTARIO CRÍTICO 

 
Es la cuestión más compleja. Para aclarar cómo hay que abordarla, lo mejor es 
determinar en primer lugar lo que no se debe hacer: 
 

o Análisis lingüísticos por niveles. 
o Análisis de la tipología textual. 
o Análisis de los procesos de comunicación existentes. 
o Crítica literaria: estilo, recursos… 
o Explicaciones redundantes del contenido del texto. 
o Valoraciones y opiniones personales no justificadas. 
o Exposiciones teóricas. 

 
Todas estas cuestiones pueden aparecer en el comentario en forma de 
referencias –por ejemplo, se puede indicar la presencia de determinadas figuras 
literarias-, pero nunca centrar el comentario de forma exclusiva en ninguna de 
ellas. 
 
Es muy importante que el comentario crítico siga un proceso ordenado de 
razonamiento y expresión: el orden es tan importante como el contenido mismo 
del comentario. Para ello, es conveniente  respetar una serie de apartados, 
aunque deben redactarse de manera indiferenciada (es decir, no se expresan 
como tales apartados, sino que se va pasando de uno a otro). 
 
En un primer bloque, se analiza el texto en sus principales características: 
 

o En  primer lugar, se vuelve a caracterizar el texto, como ya se ha hecho 
en la primera pregunta: tipo de texto, variedad … (Una o dos líneas.) 

o A continuación, en párrafo aparte, se explican –siempre brevemente- 
algunas características formales: rasgos lingüísticos, procedimientos de 
expresión de la subjetividad y la objetividad…  Es conveniente poner 
ejemplos de lo que se dice. (Uno o dos párrafos.) 
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o Después, igualmente en párrafo aparte, se analiza –también brevemente- 
el contenido del texto: temas que aparecen en él, incluyendo los temas 
secundarios, actitud del autor, intención… Pueden incluirse citas 
textuales para apoyar lo que se va diciendo. (Uno o dos párrafos.) 

 
El segundo bloque se corresponde con la valoración personal. Debe ocupar una 
página o página y media, y hay que redactarlo preferentemente en 3ª persona. 
Para elaborar esta parte del comentario hay que centrarse en tres cuestiones: 
  

o Elección de los aspectos que se van a comentar: puede ser el tema 
general, el punto de vista del autor, o aspectos específicos del contenido 
del texto. Es recomendable no centrarse en un único punto. 

o Exposición del punto de vista personal acerca de los aspectos elegidos. 
Este apartado supone el comentario en sí. Se puede: 

o Apoyar, destacar o precisar algunas afirmaciones. 
o Matizar, contradecir… 
o Ampliar la información con argumentos propios, causas, 

consecuencias… 
o Relacionar con otros casos o situaciones conocidos por el alumno, 

así como con otros ejemplos de similar problemática. 
o Relacionar con aspectos históricos, filosóficos o culturales. 
o Sugerir posibles soluciones o alternativas a los temas planteados. 

o Conclusión sintética y personal: breve y razonada. Puede ser objetiva o 
subjetiva. 

 

2. LOS TEXTOS NARRATIVOS 

2.1. LA ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS 

La disposición interna de un texto narrativo, especialmente si se trata de un 
fragmento de una obra mayor, es más abierta que en los textos periodísticos. Es 
muy importante, por lo tanto, determinar qué criterio va a seguirse a la hora de 
organizar las ideas del texto: 
 

• Si existe algún elemento organizador externo, es conveniente basarse en 
él: la presencia de varios narradores, la alternancia de tiempos, el uso de 
procedimientos discursivos distintos (narración, descripción, reflexión, 
diálogo), o cualquier otro que pudiera aparecer. 

• Si el texto presenta continuidad formal o estructural, hay que basarse en 
la disposición del contenido o el desarrollo de la acción. 

 
Una vez establecido y expuesto el criterio que se va a seguir, se procede a 
diferenciar y explicar brevemente el contenido de cada parte. No es necesario 
especificar de dónde a dónde va cada parte: simplemente se distinguen y 
explican sus ideas principales, sin caer en un excesivo detallismo. 
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2.2. EL TEMA 

 
Al igual que en los textos periodísticos, el tema ha de exponerse de forma breve 
y concisa. Es conveniente plantearse el tema como respuesta a dos preguntas: 
de qué trata el texto y cuál es la relación con el tema o los temas principales de 
la obra. En este caso, se parte de la ventaja de saber qué temas podemos 
encontrar puesto que se conoce la obra en la que se incluye el texto. 
 
2.3. EL RESUMEN 

 
Según las mismas pautas que en los textos periodísticos. 

 
2.4. EL COMENTARIO CRÍTICO 

 
El comentario crítico de un texto narrativo debe abordar dos aspectos distintos: 
un breve análisis del texto, en el que se demuestra también el conocimiento de 
la obra, y una valoración personal sobre el mismo. 
 
La primera parte puede incluir tres apartados: 
 

o Situación del texto: se describe la estructura general de la obra y se sitúa 
el texto lo más precisamente posible dentro de aquélla. 

o Aspectos técnicos y formales: narrador, tiempo, marco escénico, 
personajes… siempre de manera breve y con referencias, si viene al caso, 
a esos mismos elementos en la obra (nunca se describe la obra, en 
ninguno de sus aspectos). 

o Contenido: temas principales y secundarios, con referencias al contenido 
general de la obra (siempre de forma breve). 

 
Cada uno de estos apartados, que nunca se diferencian con números, títulos, 
encabezados o cualquier otro procedimiento, se desarrolla en párrafos 
diferentes. Toda esta parte puede ocupar entre media y una página. 
 
La valoración personal se hará siguiendo los mismos criterios que en el caso de 
los textos periodísticos. 
 

3. LOS TEXTOS POÉTICOS 
 
La poesía es un género muy particular. Aunque el comentario, en cada una de 
sus partes, debe realizarse en general según las mismas pautas que en el caso de 
los textos narrativos, hay que tener en cuenta que los textos poéticos son más 
densos –más difíciles, por tanto, de resumir. Tanto el tema como el comentario 
crítico exigen un mayor proceso de comprensión del texto, puesto que las ideas 
se esconden frecuentemente bajo el lenguaje. Por último, el pequeño apartado 
del comentario crítico donde se analizan los aspectos formales ha de centrarse 
en un somero análisis métrico y estilístico. 



LENGUA Y LITERATURA 2º BACHILLERATO                  CURSO 2011-2012 

 32 

 
 

4. LOS TEXTOS DRAMÁTICOS 
 
Se trata de la tercera variante genérica del texto literario. Por consiguiente, el 
comentario debe abordarse siguiendo las mismas pautas que en los textos 
narrativos. Únicamente varía el apartado del comentario crítico donde se 
analizan los aspectos formales y técnicos: ahora hay que estudiar las 
intervenciones de los personajes y las acotaciones, puesto que el punto de vista 
narrativo desaparece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


