
1º Bachillerato A/B

En cada evaluación será obligatorio presentar al  menos un comentario de texto aunque, de 
forma voluntaria, los alumnos podrán entregar hasta un máximo de tres. Los textos para 
realizar los comentarios los irá proporcionando la profesora a medida que avanza la 
evaluación.

Los comentarios tendrán una extensión mínima de un folio y se podrán enviar por correo 
electrónico a la profesora (veroprofediver@gmail.com)  o entregar impresos en clase (una vez 
redactados con un procesador de textos -Word, Writer, Pages... - 

IMPORTANTE: El comentario de textos de la 1ª Evaluación no incluirá el apartado 5 
(análisis formal), y se presentará antes del 23 de noviembre.

PAUTAS PARA EL COMENTARIO DE TEXTO

1. CONTEXTUALIZACIÓN:

(Si se ha trabajado dentro de una obra o movimiento literario) Situación del texto 
dentro de la obra a la que pertenece y presentación del autor (movimiento literario en el 
que se sitúa, género en que destaca, comentarios acerca de las características de su 
obra, otros títulos, etc.)

(Si forma parte de los medios de comunicación) 

2. TIPOLOGÍA TEXUAL: tipo de texto según su forma de escritura (narrativo, 
descriptivo...) y según su contenido y finalidad (científico, periodístico...). Función del 
lenguaje predominante en el texto: representativa, expresiva, estética o poética, etc.

3. CONTENIDO:

• Tema central: al enunciar el tema debemos hacerlo con un sintagma o, a lo sumo, con 
una oración corta. ENUNCIAR EL TEMA NO ES RESUMIR EL TEXTO. Eso es lo que 
haremos en el apartado siguiente.

• Argumento: consiste en resumir el contenido del texto. Recuerda que en un resumen 
deben aparecer las ideas más importantes en el mismo orden en que aparecen en el 
texto, pero expresadas con tus  propias palabras. No se trata, en ningún caso, de un 
“recorta y pega”.

4. ESTRUCTURA:

Estructura externa: en un texto en prosa distinguiremos cada una de las partes en que se 
divide y siempre en relación con el contenido que expresan (nos  guiaremos por los 
párrafos, aunque no tienen por qué coincidir las partes  de un texto con el número de 
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párrafos). En un texto poético, en la estructura externa, analizaremos su métrica: versos, 
estrofas, tipo de rima.

Estructura interna: en el texto en prosa analizaremos las características del texto 
dependiendo de su tipología, según sean narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos 
o argumentativos. Ej. Si se trata de un texto narrativo, veremos los elementos de la 
narración aplicados al texto: tipo de narrador, personajes, lugar, tiempo. 

Si es un texto poético veremos las partes en que se divide el texto en relación con su 
contenido y trataremos de poner al descubierto las relaciones que existen entre ellas.

5. ANÁLISIS FORMAL: analizaremos el lenguaje del texto atendiendo a los siguientes 
aspectos:

Nivel o registro del lenguaje: culto, coloquial..., aparición de tecnicismos, coloquialismos, 
frases hechas, vulgarismos (si los hubiera), etc.

Plano morfosintáctico: mayor o menor presencia de algunas categorías gramaticales, 
tiempo verbal predominante, tipo de adjetivos, predominio de ciertas estructuras 
sintácticas (oraciones simples  o compuestas, abundancia de subordinadas, ausencia o 
abuso de nexos, etc.)

Plano semántico: vocabulario del texto, presencia de campos semánticos determinados.
Si el texto es  literario, señalaremos las figuras literarias presentes en él: comparaciones, 
metáforas, etc.

6. CONCLUSIÓN: a modo de recapitulación, realizaremos un pequeño resumen de lo más 
importante que hemos dicho durante nuestro comentario.
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