
1. LOS TEXTOS PERIODÍSTICOS 

 

COMENTARIO DE TEXTOS PERIODÍSTICOS 

1. Organización de las ideas 

Primer párrafo: 
Texto periodístico de opinión: artículo (firmado) de fulanito publicado en x( 

nombre del periódico) / editorial del diario x. 

El texto pertenece a la modalidad expositivo-argumentativa. 

Se estructura externamente en x párrafos. 

Análisis de la estructura interna: 
Por su contenido, el texto se divide en x partes. 

Se describe la primera parte: 

De dónde a dónde va. 

Idea general de la parte o al menos explicar su función. 

Se explican las diferentes ideas que la componen, 

Se describen a continuación las partes restantes. 

(Recordad que es muy importante que haya al menos dos niveles de división: partes e 

ideas. Si una parte consta únicamente de una idea, no uséis números: sólo habrá A1 –o 

B1, C1…- si hay A2. Si una parte tiene más de cuatro o cinco ideas, es conveniente 

plantearse dividirla dos veces: en partes –no subpartes- e ideas). 

Comentarios sobre la estructura: 
Seguirá un modelo determinado: inductiva (argumentos>tesis), deductiva 

(tesis>argumentos), encuadrada (tema o tesis>argumentos>tesis), paralela 

(texto con dos partes claramente diferenciadas)… Conviene definir con 

exactitud cuál es la tesis del autor –vale una cita literal-, y explicar grosso modo 

los tipos de argumentos que emplea –datos, experiencia personal, 

encadenamiento de opiniones, ejemplos, analogías, concesión…- 

Si se va bien de tiempo, se puede hacer referencia a los principales mecanismos 

de cohesión del texto (ver al final).  

2a. Tema 

Breve, que incluya el tema propiamente dicho (una palabra, un sintagma), y la 

intención o actitud del autor (puede ser algo más extenso). No más de una línea. 

2b. Resumen 

Un quinto (como mucho un cuarto) de la extensión del texto. No se copia nada 

del texto, hay que redactarlo. No se debe olvidar comprobar que se incluye la 

idea final, que además suele ser especialmente importante. 



3. Comentario crítico 

Introducción: 

Recordar tipología textual: artículo o editorial, modalidad expositivo-

argumentativa. 

Comentar brevemente la subjetividad del texto: empezar diciendo algo así 

como “La actitud del autor –o autora: atención a esto- es claramente subjetiva, 

lo que se manifiesta en la modalización del texto, que puede observarse en 

rasgos como…” y aquí se ponen dos o tres ejemplos de esos rasgos (ver al final). 

Si el texto es un editorial, saltaros esto. Si la pregunta 4 del examen es señalar 

rasgos que manifiesten la subjetividad en el texto, os lo saltáis también. 

Toda esta parte no debe ocupar más de media carilla, tirando muy por lo alto. 

Valoración personal: 

Esto es lo más importante: si no hay valoración personal, la nota del comentario 

será con seguridad un 0. No hay límite de extensión: todo lo que podáis según 

el tiempo del que dispongáis. Debería ocupar una carilla y media, como mínimo. 

Es fundamental hacer un comentario ordenado: 

Párrafo 1: tema y posición –tesis- del autor. 

El tema debe ser el principal –el que habéis dicho en la pregunta 2a-, no os 

vayáis por las ramas. 

En este párrafo debéis incluir: la expresión clara de cuál es el tema del que vais 

a hablar, algunas características de este tema –actualidad, globalidad, carácter 

polémico, trascendencia futura…- y cuál es la posición o tesis del autor al 

respecto. 

Párrafo 2: tesis personal.  

Puede ser convergente (de acuerdo con el autor), divergente (en desacuerdo), o 

abierta (pros y contras). 

Párrafos 3 y siguientes (al menos que sean 3 y 4, mejor 3, 4 y 5): argumentación. 

Debéis aportar argumentos para defender vuestra tesis: pueden ser datos, 

opiniones, ejemplos… Muy socorrido es relacionar el tema con hechos actuales, 

así como con cualquier aspecto cultural –suponiendo que se os ocurra alguno-, 

de tipo filosófico –Nietzsche da para mucho-, histórico o artístico. 

Si habéis tenido la habilidad de que vuestra tesis sea los pros y contras del tema 

planteado por el autor (a la vez divergente y convergente), la argumentación se 

simplifica: párrafo 3 para el sí, párrafo 4 para el no. 

Párrafo final: conclusión. 

Una breve síntesis de todo lo anterior: vuestra tesis y los principales 

argumentos de apoyo utilizados. 

Recordad que en toda la valoración personal –paradójicamente- es preferible no usar la 

primera persona. 



PREGUNTA 4. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

Elementos de cohesión textual 

Plantearos dos tipos de elementos: generales y marcadores textuales. En los 

primeros, los más fáciles son los mecanismos de repetición, ya sea sintáctica 

(modalidades oracionales, especialmente las enunciativas; tiempos verbales; 

uso de la primera o tercera persona…) o léxico-semántica (sinónimos, repetición 

de determinadas palabras, campos semánticos…); o la sustitución anafórica 

(una palabra que hace referencia a lo dicho anteriormente, que generalmente 

suele ser un pronombre: esto, ello…). 

Para los marcadores recordad que hay tres tipos: modificadores, organizadores 

(estos dos tipos van al principio de las oraciones, y casi siempre separados pro 

comas) y conectores (que van en medio de dos partes del texto y expresan 

relaciones lógicas: causa, consecuencia, suma, contraste, explicación…) 

Modalización 

Comenzad explicando cuál es la intención del autor, respecto al contenido 

(expresarlo como verdadero, expresarlo como necesario, valorarlo) y respecto a 

los receptores (pretende convencer, emocionar, moralizar…) 

Luego buscad los rasgos concretos: uso de la primera persona –el más obvio-, 

empleo de léxico valorativo, uso de determinados signos de puntuación –

paréntesis, comillas, puntos suspensivos-, variedad de modalidades 

oracionales, figuras retóricas y empleo de coloquialismos. 

Sintaxis (análisis o relaciones). 

Expresar el significado o sentido de palabras o expresiones del 
texto 

PREGUNTA 5. TEORÍA  

Principales subgéneros periodísticos (la palabra clave el “subgéneros”) 

Características del lenguaje periodístico (la palabra clave es “lenguaje”) 


