
PAUTAS PARA EL COMENTARIO DE TEXTO.
LITERATURA UNIVERSAL 2º DE BACHILLERATO.

1. El autor y su obra.

Consiste en realizar una exposición teórica sobre el autor del texto y la época y 
movimiento literario en que se incluye.
Aspectos que pueden abordarse:

a. Breve semblanza biográfica.
b. Panorama literario de la época a la que pertenece el autor.
c. Importancia de la obra del autor en relación a su época.

Enunciado de la pregunta en el examen de Selectividad:
“Goethe (o el autor que corresponda) y su época (puntuación máxima: 2 puntos)”

2. La obra y su contexto.

Consiste en la exposición teórica de los aspectos más significativos de la producción 
literaria del autor del texto y de la obra concreta a la que este pertenece.
Aspectos que pueden abordarse:

a. Exposición sobre la obra completa del autor, aspectos generales y evolución 
literaria.

b. Exposición sobre la obra a la que pertenece el texto.

Enunciado de la pregunta en el examen de Selectividad:
“Werther (o la obra que corresponda) y la obra literaria de Goethe (o el autor que 

corresponda) (puntuación máxima: 2 puntos)”

3. Comentario temático.

El estudiante debe centrarse en este apartado en el fragmento que se  haya propuesto 
para el comentario.
Aspectos que deben incluirse:

a. Enunciación del tema principal del fragmento y, llegado el caso, de los 
secundarios.

b. Relación de los temas señalados con los de la obra a la que pertenece y con los 
característicos de su autor y época.

c. Localización razonada del fragmento en la obra a la que pertenece, indicando 
los precedentes que justifican el texto y las consecuencias que de él se 
producen.
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Enunciado de la pregunta en el examen de Selectividad:
“Exponga el tema del fragmento y relaciónelo con el resto de la obra (puntuación máxima: 

2 puntos)”

4. Comentario técnico.

En este apartado deben comentarse las cuestiones técnicas y estilísticas más relevantes 
del texto propuesto.
Deben abordarse las siguientes cuestiones:

a. Indicación razonada de la modalidad textual (exposición, argumentación, 
narración, descripción, texto dialogado) y del género literario al que pertenece el 
fragmento (narrativo, lírico, dramático, didáctico). Técnica narrativa, lírica o 
dramática empleada. Caracterización de los personajes, si se da el caso.

b. Estructura del fragmento.
c. Recursos retóricos más significativos, con indicación de su función en el texto.

Enunciado de la pregunta en el examen de Selectividad:
“Analice las características formales del fragmento: su técnica narrativa (o lírica o 
dramática) y los recursos expresivos empleados (puntuación máxima: 2 puntos)”

5. Comentario crítico.

En este apartado, el alumno debe valorar desde su punto de vista lo expuesto por el 
autor.
En este apartado, el estudiante debe centrase en dos aspectos:

a. Valoración del contenido y expresión del fragmento.
- Destacar, afirmar, negar u objetar razonadamente las ideas expuestas por 

el autor.
- Confrontar las ideas del texto con las propias.
- Dar respuesta a los interrogantes planteados en el texto.
- Argumentar en torno a la adecuación entre las ideas expresadas en el 

texto y lenguaje y recursos técnicos empleados por el autor.
b. Relación -razonada- del fragmento con otras manifestaciones artísticas o 

literarias, así como con el mundo actual.

Enunciado de la pregunta en el examen de Selectividad:
“Exprese su valoración personal del texto y relaciónelo con los conflictos de nuestro 

tiempo (o con otras manifestaciones artísticas) (puntuación máxima: 2 puntos)”
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