
 

Comentario de texto: 

MIGRACIONES 

 

 

1.- Esquema: 

El texto está dividido en tres párrafos que coinciden con las 3 partes 

del contenido: 

- Párrafo 1: Se plantea el tema: Las migraciones y las causas que las 

originan: subdesarrollo, miseria. 

- Párrafo 2: Se exponen los argumentos: Incremento de las 

migraciones, datos y razones. Se emigra de los países pobres a los 

ricos y de zonas rurales a urbanas. Razones del incremento de las 

migraciones: facilidad de comunicaciones, comercio, cultura. Datos 

de ricos y pobres. El atractivo del Norte sobre el sur. 

- Párrafo 3: Conclusión y recomendaciones del autor: De la xenofobia 

a una sociedad pluralista. Las causas de la xenofobia son más 

económicas que raciales. Hay que respetar a todos los seres 

humanos. Llamada a las generaciones venideras: hay que hacer un 

esfuerzo para conseguir un mundo nuevo. 

 

 

2.-  a) Tema: Pueden valer títulos como estos u otros parecidos: 

 Las migraciones y sus causas. 

Migraciones, gran problema de nuestro tiempo.  

El atractivo del Norte para los desventurados del Sur. 

  

 

b) Resumen: 

Uno de los grandes conflictos de nuestro mundo es la migración y 

sus causas. El desplazamiento de personas de un lugar a otro para buscar 

una vida mejor es cada vez más frecuente e incluso se incrementará por la 

facilidad en las comunicaciones y el gran desfase entre el Norte rico y el 

Sur pobre. 

Pero el rechazo del mundo rico hacia estas gentes se debe más a la 

pobreza que a la raza. Hay que intentar un mundo mejor en una sociedad 

que respete las diferencias. 

 

 

 

 

 

 



3.- Comentario crítico:  

- Autor, periódico, subgénero periodístico. 

- Tipo de texto:  

Por ejemplo: Al principio empieza como texto expositivo, pero 

pronto se va viendo que todos los datos que expone llevan una 

orientación argumentativa, para llegar a la conclusión y consejos 

finales. Como texto expositivo, aparece la función referencial o 

representativa; y como texto argumentativo está la función apelativa 

o conativa, en el intento de aconsejar, convencer o influir en el 

lector. 

- Partiendo del tema ¿Qué dice el texto? 

Por ejemplo: Vocabulario de la misma familia léxica: emigrar, 

migración… 

Por ejemplo: Si el tema se refiere a la oposición entre dos mundos, el 

autor utiliza la antítesis: países pobres / ricos; zonas rurales / 

urbanas; atractivo / desventuras; Norte / Sur; los ricos bien recibidos 

en todas partes / los pobres en ninguna. 

- Elementos objetivos:  

Por ejemplo: Datos, cifras, argumentos de autoridad… 

- Elementos subjetivos: 

Por ejemplo: Uso de verbos: Emplea la 2.ª persona de plural y el 

sentido imperativo, unas veces con el presente de subjuntivo (no 

estéis, no consigáis) y otra directamente con el imperativo (sed 

mejores).  

- Opinión personal: 

 ¿Logra el autor transmitirnos bien las ideas que expone? 

 ¿Ha reflejado datos suficientes para que nos interesemos en el 

tema? 

 ¿Es un tema actual? ¿Grave? ¿Importante? 

 ¿Estamos de acuerdo con lo que plantea el autor? ¿Totalmente? 

¿Sólo en parte? ¿En desacuerdo? 

 ¿Con mis conocimientos actuales, puedo aportar algo más? 

 

 

 


