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PAUTAS PARA HACER UN COMENTARIO DE TEXTO 
 

 

Antes de empezar… 

 

Lectura comprensiva del texto 

Lee el texto las veces que sea necesario para conseguir la total comprensión del mismo. Durante la 

lectura, conviene que subrayes las palabras e ideas que consideres más importantes y que creas que 

pueden servirte para elaborar el comentario, incluso anotar en los márgenes ideas propias.  

 

Enumera en el margen las líneas, ya que te facilitará encontrar las ideas marcadas para citarlas 

después. 
 

 

1. Tema 

 

 Debes recogerlo, aproximadamente, en una línea y conviene que sea un sintagma nominal. Es 

preferible no aludir a ningún dato concreto del texto. Mejor que sean ideas abstractas.  

 

2. Resumen 

 

 Tiene que ser claro, sencillo, breve y objetivo. No incluyas juicios de valor. Conviene que ocupe 

unas 5-7 líneas, pero la  extensión dependerá de la extensión del texto (se recomienda que ocupe ¼ de 

la extensión original. Para que sea coherente y esté cohesionado, haz uso de conectores textuales que 

ayuden a organizar las ideas: esto es, es decir, por tanto… 

 

3. Estructura 

 

 Si sabes de qué tipo de texto se trata, te resultará más fácil ver cómo es su estructura. La división 

en párrafos también puede ayudarte a distinguir la estructura. 

 

 En Bachillerato, se trabaja principalmente con textos argumentativos y expositivos, por lo que 

debes tener en cuenta lo siguiente: 

 

 -En argumentaciones, fíjate del lugar que ocupa la TESIS o idea defendida. Dependiendo de 

ello, hay cuatro tipos de estructuras: analizante  o deductiva (cuando la tesis abre el texto), sintetizante  

o inductiva (si la tesis cierra el texto), encuadrada (la tesis cierra y abre el texto, pero sin necesidad de 

que se repitan las mismas palabras) y paralela (no hay idea principal: todas tienen la misma 

importancia). No olvides tampoco que la tesis puede estar implícita. 

 

 -La estructura de las exposiciones es similar. Dependiendo de la posición del TEMA (no tesis) 

tendremos una estructura analizante, sintetizante… 
 

 Por otro lado, no olvides que pueden aparecer distintas estructuras combinadas  (a veces se habla 

de tipologías mixtas). Es muy común que en textos narrativos se incluyan diálogos y partes 

descriptivas, y que argumentación y exposición vayan también muy ligadas. Sin embargo, puede 

aparecer la narración de una anécdota personal protagoniza por el autor dentro de un texto 

argumentativo, incluso citas dialogadas. 

 

 Es muy importante que no mezcles conceptos: si, por ejemplo, estás comentando un texto 

argumentativo, no hables de “narrador”, ni de “relato”, sino de autor, texto, artículo... 
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4. Caracterización del texto 

 

 Antes de realizar el análisis lingüístico del texto, debes identificar qué tipo de texto es según su 

ámbito de uso. Dependiendo de esta tipología, las características lingüísticas serán unas u otras. Así, 

hay textos periodísticos (noticias, artículos de opinión, editorial, carta al director), técnico-científicos, 

jurídico-administrativo, publicitarios, ensayísticos y literarios. Dependiendo del subgénero, el tono 

empleado por el autor será diferente (objetivo, por ejemplo, en una noticia; subjetivo, en un artículo de 

opinión).  

 

 Puedes incluir en este apartado los elementos de la comunicación: quién es el emisor, a quién se 

dirige, por qué medio…etc. y aprovechar para incluir aquí las funciones del lenguaje (referencial, 

apelativa, fática, expresiva, poética o metalingüística), siempre incluyendo ejemplos y explicando a 

qué se debe su uro (por ejemplo, la función apelativa en un texto argumentativo, ya que el autor 

defiende una tesis y quiere hacérsela llegar a los receptores). 

 

 

5. ANÁLISIS LINGÜÍSTICO 
 

 Dentro del análisis lingüístico de un texto, debe distinguirse entre el análisis gramatical o por 

niveles del lenguaje (fonético-fonológico, morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático) y el 

análisis textual (a partir de la oración, es decir, el texto). 

 

5.1. Análisis gramatical o por niveles 

 

 Será imposible analizar todo el texto en su totalidad por el tiempo del que dispones, así que 

deberás seleccionar de cada nivel los rasgos más relevantes. No olvides ejemplificar cada rasgo que 

menciones: di en qué línea aparece y usa las comillas para citarlo.  

 

-Nivel fonético-fonológico 

 

 Este nivel es importante, sobre todo, en poemas, ya que a la hora de atender a la métrica hay que 

hacer alusión a la musicalidad, el ritmo, la rima, los acentos… 

 

 No obstante, además de encargarse de sonidos y fonemas, incluye también otros aspectos, como 

la ortografía, la puntuación (un uso significativo de comas, de puntos… puede marcar el ritmo del 

texto). 

 

 Además, en este nivel podemos hacer alusión a la modalidad oracional: enunciativas (afirmativas 

o negativas), exclamativas, interrogativas (directas o indirectas), exhortativas o imperativas, 

dubitativas y desiderativas. 

  

 -Nivel morfosintáctico 

 

 Se encarga de la estructura de la palabra (lexemas y morfemas) y cómo se relacionan entre sí 

(sintagma y oración). 

 

 -Morfología 

 

 Ten en cuenta, sobre todo, las categorías gramaticales variables. Fíjate en el tiempo y la persona 

de los verbos. Deberás comentar por qué están en esa forma y no en otra: por ejemplo, en textos 
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subjetivos, abundará la primera persona y, si se trata de una argumentación, seguramente el tiempo 

más utilizado sea el presente. 

 

 En este nivel, además, deberás indicar si se ha aplicado algún procedimiento de formación de 

palabras: derivación, composición, flexión… En textos subjetivos, de nuevo, es muy común que 

aparezcan sufijos apreciativos derivativos.  

 

 

 -Sintaxis 

 

 En el nivel sintáctico, deberás atender a la organización de las palabras. Por ello, aquí tendrás 

que fijarte en las palabras invariables: preposiciones, conjunciones, adverbios y sus locuciones 

correspondientes, porque nos ayudarán a ver la relación de ideas: si es por coordinación, 

subordinación, yuxtaposición o si predominan las oraciones simples. No olvides ejemplificar la 

tipología de la oración con citas del texto y comentar su uso. Siguiendo con el ejemplo de los textos 

argumentativos, es muy común en ellos las subordinadas causales o consecutivas.  

 

 En este nivel, también podrás comentar el uso de conectores textuales, pero pueden ser incluidos 

a la hora de hablar de la cohesión. Hazlo bajo tu criterio.  

 

 

 -Nivel léxico-semántico 

 

 Se refiere al vocabulario y al significado de la palabra, respectivamente.  

 

 -Léxico 

 

 Haz un análisis general del tipo de léxico utilizado en el texto.  

 

 Menciona el nivel y tipo de registro utilizado por el autor - nivel culto, estándar, coloquial o 

vulgar; y registro formal o informal- y si aparecen tecnicismos (palabras de un ámbito profesional o 

académico determinado), cultismos (del latín), vulgarismos, préstamos (en este caso, señala –a ser 

posible-su procedencia: lusismos, anglicismos, italianismos, arabismos…), arcaísmos, etc.  

 

 Por último, puede serte útil para la opinión personal que la abundancia y variedad de vocabulario 

es síntoma de un texto bien escrito por un autor culto. 

 

 

 -Semántica 

 

 Se encarga del significado de la palabra, por lo que deberás atender en este nivel a los fenómenos 

semánticos: sinonimia, antonimia, polisemia u homonimia (palabras homónimas y homógrafas), 
porque son el motor del cambio de significado de muchos términos actuales y origen de otras tantas 

figuras retóricas. 

 

 Otro procedimiento que considero fundamental para este nivel, es la agrupación del vocabulario 

en campos semánticos o campos asociativos, tanto por un rasgo de significado único que comparta una 

serie de palabras, como por la relación en el texto entre hiperónimos, hipónimos y cohipónimos. 
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 -Nivel pragmático 

 

 En este nivel también pueden tratarse los elementos de la comunicación y las funciones del 

lenguaje, pero, si las hemos tratado en el punto 4º, podemos reservar este espacio para explicar cuál es 

la intención del autor del texto: lo que dice literalmente frente a lo que creemos que quiere decir. La 

pragmática se encarga de interpretar el texto. Puedes usar fórmulas de este tipo: “Aunque el autor, 

explícitamente, dice………, de manera implícita quiere dar a entender al lector…….”; 

“Ostensivamente, el autor dice…………………; de ahí, inferimos que…………………….”. 

 

 

5.2. Análisis textual 
 

 Atenderemos en este nivel al cumplimiento de las tres propiedades textuales: la coherencia 

(significado interno y unitario del texto), la cohesión (manifestación formal de la coherencia, donde 

hablaremos de los elementos deícticos, anafóricos y catafóricos) y la adecuación  (adaptación del 

texto a la situación comunicativa). Recuerda que, según tu criterio, puedes incluir dentro de la 

adecuación el registro utilizado por el autor, su ortografía;  y dentro de la cohesión el uso de 

conectores.  

 

6. OPINIÓN PERSONAL 

 

 Además de interpretar todo lo recogido anteriormente, deberás dar tu opinión personal sobre el 

contenido. Di si crees que el tono utilizado ha sido el adecuado al contenido, si estás de acuerdo o no 

con el autor, incluso si estás de acuerdo en lo que dice, pero no en cómo lo dice. Aporta, en ese caso, 

tu propuesta.  

 

 Argumenta tu opinión, nuevamente, con ejemplos del texto y aporta nuevas ideas debidamente 

justificadas.  

 

 No olvides atender a la redacción: acude a sinónimos para no repetir constantemente las mismas 

palabras, organiza el texto en párrafos (que cada uno recoja una idea) y haz uso de conectores (dan 

sensación de claridad y de buena organización), revisa tu ortografía y la buena presentación. 

 

 


