
COMENTARIO DE TEXTO 

 

Copépodos, los insectos del mar 

Los copépodos son, probablemente, los animales pluricelulares más abundantes en el planeta. Esos 

crustáceos de un insignificante milímetro de tamaño superan en número a los mismos insectos, no así en 

diversidad específica.  Son organismos acuáticos, marinos en su mayoría y de distribución 

cosmopolita. Han colonizado multitud de ambientes, desde las heladas aguas que rodean los casquetes 

polares hasta los océanos tropicales. Si bien predominan los de vía libre que se alimentan de organismos 

unicelulares (algas y ciliados), no son pocas las especies depredadoras de otros copépodos, cuando no 

parásitas de cetáceos, peces, equinodermos, moluscos y anélidos.  

Desempeñan un papel decisivo en las redes tróficas planctónicas; de ahí su interés en los ecosistemas 

marinos. Constituyen el principal nexo de unión entre productores primarios (algas) y consumidores 

secundarios (larvas de peces). Por ello mismo, son piezas clave en la dinámica de las pesquerías e, 

indirectamente, en el control biológico del clima (calentamiento o enfriamiento de la atmósfera debido a 

emisiones de gases por parte de organismos vivos).  

Se reproducen mediante huevos. Unas especies los liberan en el mar y otras los transportan hasta que 

nacen los juveniles. Una vez eclosionados los huevos, los neonatos completarán su desarrollo pasado por 

12 fases larvarias siempre y cuando consigan suficiente alimento y eviten la depredación. Un copépodo 

adulto puede vivir desde pocas semanas a varios años, todo depende de la especie de que estemos 

hablando y de la suerte y de las condiciones de vida.  

Investigación y Ciencia (noviembre de 1999) 

 

1. Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas siguientes:  

 

a) Enuncie el tema del texto (0,5 puntos) 

 Las características principales de los copédodos, los animales pluricelulares más abundantes del mar. 

  

 

b) Detalle sus características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes (1,25 puntos) 

 

 Nos encontramos ante un texto expositivo publicado una revista de ámbito científico (Investigación y 

Ciencia).  En él, el autor nos da información acerca de las características de un tipo de animales acuáticos 

conocidos como  copépodos. Como texto expositivo, la pretensión principal del mismo es transmitir 

información de manera objetiva. Se nos informa sobre las amplias variedades de los copépodos, su 

distribución en los océanos y el importante papel que desempeñan en los ecosistemas marinos.  

 

 Se trata de un texto fragmentario publicado en una revista de investigación científica. La finalidad 

principal es, como se ha dicho, informar, de ahí el tono objetivo, la claridad expositiva y la ausencia de 

digresiones, elementos valorativos o usos no literales del lenguaje. El emisor (autor) se expresa con un 

lenguaje formal, que busca la precisión y la transmisión eficaz de la información, neutro y carente de 

adornos superfluos, donde la presencia de términos científicos (tecnicismos del campo de la Biología: 

pluricelulares, equinodermos, redes tróficas planctónicas, fases larvarias, crustáceos, ciliados…) no 

dificulta la comprensión global, ya que aparecen aclaraciones y explicaciones –en su mayoría, entre 

paréntesis-, para adaptarse a un receptor universal. Estamos, por tanto, ante una exposición de carácter 

divulgativo, en la que el receptor no tiene que ser necesariamente un especialista en el tema. 

 

 La exposición está ligada a la objetividad, presente en prácticamente todo el texto. Su finalidad 

principal es transmitir información de manera eficaz, y esto se consigue haciendo uso de la  función 

representativa de la lengua, que se observa desde la primera línea (“Los copépodos son…”), si bien el 

adverbio “probablemente” aporta subjetividad a la idea. Como se espera en todo texto científico, no hay 



juicios de valor ni expresiones personales y, mayoritariamente, se hace uso de la 3ª persona del plural, 

especialmente en verbos de estado o verbos descriptivos  (son, han colonizado, desempeñan, 

constituyen…), vinculada al texto expositivo, y en modo indicativo –modo verbal ligado a la realidad. 

 

 Al servicio de la finalidad divulgativa están los paréntesis explicativos, para facilitar la comprensión del 

texto al receptor universal y la sencillez de la organización sintáctica. De hecho, la mayor parte de las 

oraciones son simples: “Los copépodos son, probablemente, los animales pluricelulares más abundantes 

en el planeta”; “Esos crustáceos de un insignificante milímetro de tamaño superan en número a los 

mismos insectos”, “Se reproducen mediante huevos”). Otras veces, las ideas –sintácticamente sencillas- 

aparecen ligadas por nexos coordinados copulativos (“Unas especies los liberan en el mar y otras los 

transportan hasta que nacen los juveniles”). Pero el texto no está exento de estructuras subordinadas, 

como las oraciones adjetivas, para acentuar el carácter explicativo-expositivo del texto (“heladas aguas 

que rodean los casquetes polares”, “predominan los de vía libre que se alimentan de organismos 

unicelulares”), concesivas (“si bien predominan los de vía libre…”), y causales (“Por ello mismo”), 

entre otras.  

 

 Desde un punto de vista semántico  -como se ha dicho- predomina el léxico denotativo, objetivo, en el 

que abundan los tecnicismos propios del ámbito científico. Como recursos, merecen destacarse los 

campos semánticos del ámbito marítino (peces, moluscos, algas…), atmósfera (gases, clima, 

calentamiento, enfriamiento);  isosemia del mar (mar, océano, acuático…);  antonimia 

(calentamiento/enfriamiento), hiperonimia (animales>peces, anélidos, moluscos, cetáceos; 

crustáceos>copépodos). Como texto de ámbito científico, el léxico utilizado es de carácter monosémico; 

no hay ambigüedades ni dobles sentidos.   

 

 El texto reúne las propiedades textuales: adecuación –de la que ya hablamos a la hora de comentar el 

registro del autor-, coherencia y cohesión.  

 

 Se trata de un texto coherente, puesto que el tema principal se mantiene a lo largo de todo el fragmento. 

Se va añadiendo nueva información (remas), por lo que, en este caso, la progresión es principalmente de 

tema constante (los copépodos).  Y, si bien el texto no se caracteriza por la presencia de marcadores 

discursivos, hay otros muchos mecanismos de cohesión que  contribuyen a que el texto sea coherente. Tal 

es el caso de las anáforas, como en las líneas 1-2, donde “esos crustáceos” se refiere a “los copépodos”, 

mencionado previamente. La hiperonimia, los campos semánticos y las isosemias que se comentaron en 

el plano semántico son también mecanismos de cohesión; así como la elipsis, principalmente del sujeto 

omitido (“los copépodos”).  

   

 La exposición alcanza de manera satisfactoria su objetivo como texto de ámbito científico y 

divulgativo. El esfuerzo por hacer comprensible y ameno el tema es notable, incluso en el título, que 

estimula la curiosidad al presentar la idea inusual de que hay insectos en el mar, y los contenidos centrales 

se perciben fácilmente.  

  

c) indique qué tipo de texto es (0,25 puntos).  

 Nos encontramos ante un texto expositivo del campo de la Biología, por lo que se trata de un texto 

científico-técnico, de carácter divulgativo, publicado en una revista científica. 

 

2. Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto)  

 Los copépodos son los animales pluricelulares más abundantes del mar. Son verdaderamente 

importantes en el ecosistema y en la interrelación entre las distintas especies marinas. Se reproducen 

mediante huevos y su papel es similar al de los insectos en la tierra.  

 

 

3. Elabore un texto argumentativo sobre la necesidad del cuidado del medio ambiente  (1,5 puntos)  

(LIBRE) 

 



4.a. Analice sintácticamente: (1,5 puntos)  

 

Predominan los copépodos de vía libre que se alimentan de organismos unicelulares 

 

-GN/Sujeto: Los copépodos de vía libre que se alimentan de organismos unicelulares, donde “que se 

alimentan de organismos unicelulares” es una oración subordinada adjetiva. En dicha oración, el pronombre 

relativo “que” desempeña la función de sujeto, y “se alimentan de organismos unicelulares” el predicado 

verbal. A su vez, en este predicado verbal de la subordinada el núcleo es el verbo pronominal “se 

alimentan”, y “de organismos unicelulares” un SP/C.Regido; en el que “unicelulares” es un SADJ/CN del 

núcleo del SN “organismos”. 

 

-GV/PV: predominan 

 

4.b Explique el concepto de monosemia y ejemplifícalo con palabras extraídas del texto. (1 punto) 

 

 La monosemia, del griego mono- ("uno solo") y semia ("significado") es, como su propio nombre indica,  

la cualidad de que una palabra tenga un único significado correspondiente a un único significante. Es una 

característica propia del lenguaje científico-técnico. En el texto, son palabras monosémicas crustáceo, 

planctónicas, equinodermos y copépodos, entre otras. 


