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GUÍA DE 

 

COMENTARIO DE TEXTO 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 Con este ejercicio se pretende valorar el grado de madurez intelectual alcanzado por el 

aspirante a universitario, concretado en: 

- Capacidad para leer y comprender un texto. 

- Habilidad para sintetizarlo. 

- Destreza para descubrir su organización. 

- Aptitud para emitir un juicio sobre lo leído. 

- Capacidad expresiva para demostrar todo esto por escrito. 

 

 

 

LECTURA 

 Numerar las líneas de 5 en 5. Facilita la localización de las líneas del texto. 

 Leer atentamente el texto. La lectura es la base de un buen comentario, porque de ella 

depende que comprendamos el texto en su totalidad. 

 Lectura comprensiva:  Tiene como objetivo conseguir una visión global del texto. Para 

ello hay que conocer el significado de todas las palabras y conceptos del texto. Si 

tenemos dificultades léxicas (palabras cuyo significado desconocemos), hay que: 

- Deducir del contexto. 

- Aislarlas (No se puede hablar de lo que uno no entiende). 

 Lectura reflexiva: Tiene como objetivo descubrir el tema y las ideas claves del texto. Para 

ello hay que subrayar las palabras importantes y distinguir lo que se considere esencial. 

 Lectura analítica: Tiene como objetivo concebir la estructura del texto. Para ello hay que 

anotar en el margen la idea fundamental desarrollada en cada párrafo; extraer las ideas 

secundarias y las formas de conexión entre ellas. 

 

 

 

REDACCIÓN 

 Máximo cuidado con la presentación: 

- Claridad caligráfica (buena letra). 

- Dejar márgenes adecuados. No olvidar el sangrado inicial y después de 

cada punto y aparte. 

- Tachar con una sola línea, no emborronar. 

- Separación en párrafos (de 8 a 10 líneas). 

 Se prefiere la frase breve sobre la muy larga. La redacción no debe ser telegráfica. 

 Se debe optar por un registro culto. 

 Si se cita el texto, que sea de forma breve y “entre comillas”, indicando la línea 

(Atención a la utilización de los numerales). 

 Seguir siempre el orden propuesto, marcando adecuadamente cada una de las partes. 

 Repasar al final ortografía, redacción, contenidos, etc. 

 Qué se debe EVITAR en un comentario: 

- Evitar los circunloquios o el intentar repetirse para llenar la página como 

sea. No se puede PARAFRASEAR: repetir la misma idea, pero con otras 

palabras. 
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- Evitar coloquialismos y palabras vulgares, e incluso expresiones 

estereotipadas, refranes o frases hechas. Si hay que ponerlos, utilizar el 

“entrecomillado”. 

- No se puede tomar el texto como “pretexto” para exponer todos los 

conocimientos que tengamos sobre el autor, la época o la obra a la que 

pertenece. 

- No se pueden expresar conocimientos generales que puedan aplicarse a 

cualquier texto. 

- No se puede repetir el resumen “ampliado”. 

- No se puede adoptar ante el texto un tono polémico o agresivo. 

 RECUERDA: 

El comentario de textos de Lengua y Literatura no puede ser un comentario 

filosófico o histórico. 

 Asimismo, tampoco se trata de un comentario específicamente lingüístico o 

literario. Los procedimientos lingüísticos y los valores literarios solo los usaremos 

cuando nos sirvan para explicar algunas ideas o conceptos del texto. 

 

 

 

ESQUEMA U ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS 

Consiste en la división en partes, desde el punto de vista de su contenido, del texto. La 

estructura externa del texto puede ser de gran utilidad, puesto que hay una correspondencia muy 

grande entre la división en párrafos y las estructuras interna, organizativa, del texto. Si el texto 

no se divide en párrafos, hay que fijarse en los conectores textuales. 

Se pueden seguir las siguientes pautas: 

- Dividir en partes, señalando las líneas o párrafos que comprende cada una. 

- Justificación apropiada de los apartados. 

- Señalar las ideas principales y secundarias. 

- Indicar las conexiones textuales (lógicas, gramaticales…) entre las partes. 

 

 

 

TEMA 

El tema no coincide con el resumen. Se trata de expresar con pocas palabras la idea que el 

autor del texto ha querido comunicarnos. La estructura debe ser muy sencilla, con preferencia, un 

sintagma nominal, con un sustantivo abstracto más algún complemento o proposición adjetiva. 

Coincidiría en buena medida con el Título que podríamos dar al texto. Aquí sí es posible 

tener en cuenta la intención del autor, su subjetividad. Es muy importante el tono que este ha 

utilizado, especialmente en los textos humorísticos o irónicos, pues, en estos casos, el resumen y 

el tema pueden ser muy distantes. Por ello, es aconsejable dejar esta labor para el final, incluso 

después de haber hecho el comentario crítico, pues este puede darnos pistas sobre la verdadera 

intención del autor al elaborar el texto. 

 

 

 

RESUMEN 

El resumen ha de ser, en primer lugar, breve; una tercera o cuarta parte de lo que ocupe el 

texto original. Evitar, al comienzo, apoyaturas del tipo: “En este texto se dice…”; “el autor 

señala…”. El mejor inicio es una oración simple, con una estructura sencilla, a ser posible, de 

predicado nominal. 
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Hay que expresar con nuestras palabras lo que dice el texto. Se trata de resumir las ideas 

que antes hemos señalado en la estructura. Es aconsejable no citar el texto, ni tratar de repetir sus 

palabras o, incluso, el estilo. 

No se debe hacer comentario sobre esas ideas, ni mucho menos sobre la postura del autor. 

Se debe presentar de una forma objetiva, neutra, incluso en los textos que manifiesten una clara 

subjetividad. 

Un buen resumen debe tener las siguientes características: 

- Precisión y objetividad. 

- Ceñirse a lo esencial: qué se dice (no confundir ideas principales con 

secundarias o con datos). 

- No se puede repetir literalmente ningún fragmento del texto: redacción de 

forma personal. 

- No se puede responder con un simple esquema del contenido. 

- No se puede escribir telegráficamente sobre el contenido. 

- No se pueden hacer valoraciones personales de lo leído. 

- Puedes seguir tu propio orden, no tienes por qué seguir el mismo orden del 

texto. 

 

 

 

COMENTARIO CRÍTICO 

Según las directrices y orientaciones generales para las P.A.U., la finalidad de este 

apartado es evaluar la capacidad del alumno para enjuiciar lo dicho en el texto, asintiendo, 

disintiendo o matizando de forma razonada, pertinente y rigurosa. En otras palabras, se pide el 

enjuiciamiento y valoración del contenido del texto, así como la opinión sobre el tema.  

No hay un solo modo de realizar un comentario crítico sobre el contenido del texto, no 

obstante se considera oportuno insistir en que se debe evitar cometer una serie de errores: 

 Expresar impresiones personales de agrado o rechazo sin justificar. 

 Entender crítica como censura. 

 Aprovechar el texto para el desarrollo de la teoría o historia de la Literatura. 

 Volver a repetir el resumen (o alargarlo). 

El comentario crítico debe ser dar una respuesta a las cuestiones que plantea el texto. Por eso, 

consiste principalmente en destacar, afirmar, negar u objetar algo a lo expuesto y, para ello, es 

necesario tener una opinión sobre el tema, tener una mínima información. Para llevar a cabo 

esa valoración, el alumno deberá confrontar las ideas expuestas en el texto con la visión personal 

que tiene sobre el mismo. 

Se establecen aquí varios puntos de vista desde los que abordar el comentario crítico. En 

cualquier caso no son más que sugerencias; no todas ellas serán posibles, ni todas tendrán el 

mismo interés, en función del texto que se presente. No deben aparecer ni como referencia ni 

como títulos en el comentario.  

Debe presentar una estructura argumentativa, con los siguientes apartados: 

 LOCALIZACIÓN: 

- Se sitúa al autor del texto, o la época histórica, cultural o literaria, si se 

conoce; en caso contrario, se salta. 

- Tipo de texto. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 Tema o disciplina a la que pertenece: Literario (Poesía, Novela, 

Teatro), Periodístico, Humanístico, Publicitario, Jurídico-

Administrativo,  Científico Técnico, etc. 

 Modalidad textual: Narración, Descripción, Exposición, 

Argumentación. 
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 Objetivo comunicativo: Informativo, Divulgativo, Persuasivo, 

Estético, etc. 

 CONTENIDO/FORMA: ¿Qué dice el texto? ¿Cómo lo dice? 

- Valoración del propio texto: Se parte de la idea principal. No se puede 

comentar un texto que no se entiende. Si se citan textualmente frases del 

texto, siempre “entrecomilladas”. El comentario puede incluir aquí 

explicaciones sobre esas ideas. 

- Se valorará la actitud o posición del autor, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 el punto de vista: objetivo, irónico, afectivo, humorístico, etc. 

Justificarlo adecuadamente, citando el texto si es preciso. 

 la manipulación del material ideológico y lingüístico, señalando el 

uso de procedimientos literarios y gramaticales que lo justifiquen. 

 OPINIÓN PERSONAL: 

- Se trata de aportar argumentos que tengan relación con el texto. Hay que 

tener en cuenta que se valorarán tanto los argumentos aportados, como la 

originalidad de los mismos. No se trata, pues, de enumerar rasgos 

presentes en el texto, sino aportar ideas sobre el texto. 

- Se puede estar de acuerdo, en desacuerdo, o matizar algunas ideas. Se 

deben justificar adecuadamente los motivos de la adhesión o rechazo, no 

limitándose solo a señalar la postura ante el texto. Hay que evitar siempre 

la visceralidad. Las opiniones deben ser mesuradas, tanto en el contenido 

como en la expresión. El elogio excesivo y la crítica feroz no son muestras 

de mayor madurez, sino precisamente de lo contrario. Hay que comentar 

con mesura, sin miedo, pero razonadamente. Y vale cualquier tipo de 

criterio: cultural, filosófico, científico, religioso, moral, etc. 

- Se prestará atención a las condiciones sociales, políticas, culturales, etc., 

que el texto muestra, poniendo de manifiesto, si fuera necesario, su 

adscripción a determinadas corrientes o grupos ideológicos presentes en 

nuestro mundo. 

- También es posible acercar el texto a nuestra realidad, estableciendo 

relaciones con nuestras lecturas, aficiones, problemas, etc… si bien de una 

forma general. 

 CONCLUSIÓN: Frase que resuma lo que se ha expuesto antes, aportando una 

visión final del texto. 

 

(En algunos textos, y si se considera necesario, se puede expresar la Opinión 

personal al mismo tiempo que se va comentando el Contenido/Forma del texto) 

 

 

 

CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN 

Se valorarán, en su conjunto, el contenido y la expresión. En la valoración de la expresión, se 

tendrá en cuenta lo siguiente: 

 La corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.) 

 La precisión y claridad en la expresión. 

 El orden y coherencia de la exposición (estructura de la exposición, argumentación, 

adecuación a las cuestiones o temas propuestos, etc.) 

 La adecuación del discurso a la situación comunicativa y la riqueza de estilo (variedad 

léxica, sintáctica y uso pertinente de recursos expresivos). 

Se podrán descontar hasta 2 puntos cuando la presentación o la expresión resulten 

incorrectas. 


