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Concepto

❖ Sentido global.!
❖ Formado por enunciados 

relacionados.!
❖ Puede dividirse en párrafos.!
❖ Debe responder a tres 

propiedades:!
➡ Coherencia.!
➡ Cohesión.!
➡ Adecuación.



Coherencia

❖ Unidad temática.!
❖ Contiene información necesaria para ser comprendido.!
❖ Organización estructural interna.!
❖ Progresión temática: la nueva información (rema) se apoya 

en otra ya existente (tema).!
➡ De tema constante: T1—>R1; T1—>R2…!
➡ Lineal: T1—>R1; T2 (=R1)—>R2…!
➡ De temas derivados: T0 = T1—>R1 + T2—>R2 + …

Unidad de contenido entre los enunciados que 
componen el texto



Cohesión

❖ Procedimientos léxico-
semánticos.!
➡ Repetición de palabras 

o conceptos.!
➡ Sustitución.!
➡ Campo semántico.!

❖ Marcadores y conectores.!
!

!

❖ Procedimientos 
gramaticales.!
❖ Repetición sintáctica.!
❖ Elipsis.!
➡ Deíxis:!
✓ Anáfora.!
✓ Catáfora.!
✓ Contextual.

Relación entre los enunciados que componen el texto





Adecuación

❖ Al referente.!
➡ Texto divulgativo.!
➡ Texto especializado.!

❖ Al canal.!
➡ Texto oral.!
➡ Texto escrito.!
➡ Texto audiovisual.!

❖ A la intención.!
➡ Recursos específicos 

según la función del 
lenguaje predominante.!

❖ A la interlocución.!
➡ Texto formal.!
➡ Texto informal.

Adaptación al proceso comunicativo



Las secuencias textuales

Secuencia dominante

Secuencia 
secundaria

Secuencia envolvente

Secuencia envolvente

Secuencia incrustada



Secuencia descriptiva
❖ Caracteres.!

➡ Predominio de sustantivos 
y adjetivos.!

➡ Verbos en aspecto 
imperfecto (presente y 
pasado).!

➡ Predominio de oraciones 
coordinadas.!

➡ Recursos retóricos: 
comparación, metáforas, 
personificaciones, 
paralelismos, anáforas.!

❖ Estructura:!
➡ Tema: objeto, persona o 

proceso descrito.!
➡ Desarrollo: enumeración 

de partes y características 
de lo descrito.!

❖ Tipos:!
➡ Descripción objetiva.!
➡ Descripción subjetiva.



Secuencia narrativa
❖ Caracteres.!

➡ Elementos 
fundamentales:!
✓ Narrador.!
✓ Personajes.!
✓ Trama.!
✓ Espacio y tiempo.!

➡ Verbos de acción en 
pasado!

❖ Estructura.!
➡ Situación inicial.!
➡ Alteración de la 

situación inicial.!
➡ Situación final.!

✓ Desenlace cerrado.!
✓ Desenlace abierto.!
✓ Final circular.



Secuencia expositiva
❖ Claridad y precisión.!
❖ Objetividad.!
❖ Función referencial.!
❖ Procedimientos 

tipográficos y 
marcadores para 
organizar el texto.!

❖ Oraciones enunciativas.!

❖ Redacción en tercera 
persona.!

❖ Abundancia de 
impersonales y pasiva 
refleja.!

❖ Predominio del presente 
verbal.!

❖ Léxico denotativo.!
❖ Tecnicismos.



Secuencia argumentativa
❖ Caracteres.!

➡ Subjetividad.!
➡ Función conativa.!
➡ Claridad.!
➡ Adecuación al receptor.!
➡ Sintaxis compleja.!
➡ Presencia de 

marcadores que 
organizan el 
razonamiento.!

❖ Elementos.!
➡ Tesis.!
➡ Argumentos:!

✓ Generalizaciones.!
✓ Hechos y ejemplos.!
✓ Citas de autoridad.!
✓ Falacias (fuerza, 

sentimental, 
falsedad…).



Estructuras expositivas y argumentativas

Ideas!
secundarias

Idea principal

Idea principal

Ideas!
secundarias

Estructura sintética Estructura analítica



Estructuras expositivas y argumentativas

Ideas!
secundarias

Idea principal

Estructura encuadrada Estructura paralela

Idea principal

Primera idea

Segunda idea

Tercera idea

Cuarta idea…



Clasificación
❖ Por su modalidad.!

➡ Descripción.!
➡ Narración.!
➡ Exposición.!
➡ Argumentación.!

❖ Por su código.!
➡ Textos orales.!
➡ Textos escritos.!
➡ Textos audiovisuales.!

❖ Por su tema.!
➡ Periodísticos.!
➡ Publicitarios.!
➡ Literarios.!
➡ Científicos y 

humanísticos.!
➡ Jurídicos y 

administrativos.!
➡ Personales.



Comentario de texto: el resumen

❖ Caracteres:!
➡ Brevedad.!
➡ Objetividad.!
➡ Claridad.!
➡ Exhaustividad.!
➡ Orden propio.!
➡ Palabras propias. El mismo léxico y sintaxis 

que el texto original

Recorte del texto original

¿Extracto?



Comentario de texto: el resumen

Un buen resumen es la primera parte de un comentario, 

Ante el problema del botellón, el 
planteamiento del autor, algo exagerado, 
tiene dos vertientes: por una parte trata de 
darnos a conocer su postura ante el tema y 
por otra critica desmesuradamente y con 
poco acierto a los jóvenes que practican 
esa fantástica forma de diversión.

pero no debe incluir comentarios ni opiniones personales. 



Comentario de texto: el resumen

Debe ser breve y conciso

Para los textos 
que se suelen 
seleccionar en las 
P.A.U. de 
Andalucía, el 
resumen no 
debería superar 
las cien palabras

Pero un resumen demasiado breve (veinte 
palabras) tampoco resultaría adecuado



Comentario de texto: el resumen

No hay que hacer “literatura” sobre la literatura

Los eventos consuetudinarios que acontecen en la vía pública.

Lo que pasa en la calle.

Le propinó un golpe de pie allí donde la espalda pierde su 
honesto nombre.

Le dio una patada en el culo.

ni abusar de perífrasis o eufemismos



Comentario de texto: el resumen

Hay que ir al grano

El texto nos habla de…

El autor narra en este 
fragmento…

El fragmento propuesto para 
ser condensado trata 
sobre…

Parece recomendable evitar los clichés



Comentario de texto: el resumen

Pero pueden utilizarse varios párrafos 
 si la complejidad conceptual o  

estructural del texto original así lo exigen.  

Texto original
Resumen

Generalmente, 
es preferible 
un solo párrafo



Comentario de texto: el resumen

Sustitución por hiperónimos

Se amontonaban en los rincones, pasillos y alacenas de la 
mansión sillas desvencijadas, sillones desfondados, 
desportilladas mesas que antaño mostraron orgullosas sus 
filigranas de nogal, ébano, teca, roble y otras maderas 
traídas de allende los mares. 

Muebles viejos de maderas nobles se 
apilaban por toda la mansión.
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Comentario de texto: el resumen
EL COSTE DE LA VUELTA AL COLEGIO 
En los centros públicos no hay gastos de matrícula pero se paga comedor (entre 
35 y 90 €) y transporte (entre 35 y 75 €). En los concertados, los gastos de 
matrícula suelen rondar los 100 € y el coste del comedor y transporte es similar 
al de los públicos. En cuanto a los privados, el gasto medio por mensualidad 
está entre los 220 y los 400 €, según las etapas escolares. El gasto de comedor 
se eleva a 120 € y el transporte está en torno a los 100 €.

El coste de la vuelta al colegio es mucho más alto en 
los centros privados que en los públicos y concertados.

Supresión de 

datos y cifras
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Comentario de texto: el resumen
Pr
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 ú
til

es Reducción o supresión de adyacentes largos

Todos estos adolescentes que, sorprendidos 
cruelmente por su propio organismo en 
desarrollo con descargas hormonales 
insospechadas, muestran un comportamiento 
huraño y retraído en casa, son los que dibujan 
el retrato prototípico del adolescente que 
aparece en los manuales de psicología.

Los adolescentes huraños constituyen el arquetipo que 
se estudia en los manuales.



Comentario de texto: el tema

Materia

Tema

Asunto general del que se 
trata

Etiqueta genérica con que 
se podría catalogar algo

Enunciado sólo aplicable al 
texto en cuestión

Expresión concisa de la idea 
fundamental del texto, su 
mensaje, lo que el autor ha 
querido decir

Facturas

Pedidos

Correo



Comentario de texto: el tema

Resumen 
del resumen

Mensaje
Intención  
del autor

Diez o quince palabras deberían ser suficientes

Texto

Resumen

Tema



Comentario de texto: el tema

Sustantivo  
abstracto

Lá
za

ro
, 

F.
 (

19
70

)

Adyacente Adyacente+ …

Frustración de Yerma por su esterilidad

La frase resultante debería identificar el texto en 
cuestión y distinguirlo de cualquier otro texto similar

++

Queja, 
exhortación, 

crítica, deseo, 
lamento…

del protagonista 
del autor, que 

realiza el autor…

ante la injusticia 
que supone…, 

por la ingratitud 
de…

http://personal.telefonica.terra.es/web/apuntesasr/BibliogrComentada.htm


Comentario de texto: el tema
Oración atributiva

La discriminación racial es una estupidez, además de un delito.

El destino maneja las vidas de los seres humanos.

Utilización de fórmulas fijas (clichés)

El autor defiende que…

La autora describe… y se admira de…

La conclusión a que se llega…

El mensaje que se nos transmite…

o, incluso, predicativa

que deben adecuarse al tipo de texto analizado

narra
Si se trata de 

una narración, no 
podemos utilizar el  

verbo “describir” para 
introducir nuestro tema.



Comentario de texto: la estructura

estructura. (del lat. Structūra).  
1. f. Distribución y orden de las 
partes importantes de un edificio. || 
2. Distribución de las partes del 
cuerpo o de otra cosa. || 3. Distri-
bución y orden con que está com-
puesta una obra de ingenio, como un 
poema, una historia, etc. || 4. Arq. 
Armadura, generalmente de acero y 
hormigón armado, que, fija al suelo, 
sirve de sustentación a un edificio.

El contenido de 
un texto se 
organiza en 
partes  entre 

las que 
habitualmente 

puede 
establecerse un 

orden o una 
jerarquía

Esa organización del texto recibe el nombre de estructura



Comentario de texto: la estructura

Estructura externa

Estructura interna

La estructura interna no siempre coincide con la externa

En un texto escrito es la disposición 
de los enunciados en capítulos, 
apartados y párrafos

Todo texto coherente comporta dos tipos de 
organización de los contenidos

Distribución y jerarquización de las 
ideas en el mensaje



Comentario de texto: la estructura
❖ Estructura externa.!

❖ Descripción de las 
unidades que 
componen el texto:!
❖ Párrafos, estrofas y 

versos, 
parlamentos.!

❖ Secuencias 
textuales.

El fragmento seleccionado está 
distribuido en cuatro párrafos, los 
tres primeros de similar extensión 
y el cuarto algo más largo. Todos 

ellos aparecen encabezados con un 
marcador discursivo (enlace 

extraoracional) que contribuye a 
la lectura organizada del texto: 

“En primer lugar...”,  “En 
segundo lugar...”, “Además...”, 

“En conclusión...”



Comentario de texto: la estructura
❖ Estructura interna.!

➡ División en partes 
lógicas.!

➡ Organización y 
jerarquía de las ideas 
del texto:!
✓ Idea principal.!
✓ Ideas subordinadas.!
✓ Relación entre las 

ideas

Cabeza Tronco Extremidades



Comentario de texto: la estructura

Idea principal

C
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Comentario de texto: la estructura
Es

tr
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 in
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Idea principal

Ejem
plo 

1

E
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Comentario de texto: la estructura
Es

tr
uc

tu
ra

 e
nc

ua
dr

ad
a

Tema, ley, tesis, idea principal…

Reelaboración del tema, la ley, 
la tesis o la idea principal

Casos concretos

Datos
Ejemplos

Hechos



Comentario de texto: la estructura
Es

tr
uc

tu
ra

 p
ar

al
el

a

Concepto, idea, afirmación, hecho…

Concepto, idea, afirmación, hecho…

Concepto, idea, afirmación, hecho…

Concepto, idea, afirmación, hecho…



Comentario de texto: la estructura

Estructura cronológica

Comienzo

Desarrollo

Fin



Comentario de texto: la estructura
Es

tr
uc

tu
ra

 cl
ás

ic
a Introducción

Desarrollo

Conclusión



Comentario de texto: la estructura
Es

tr
uc

tu
ra

 e
n!
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rá

m
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Relleno

Datos 
adicionales

Información complementaria de menor interés 

Toda la información relevante



Comentario de texto: la estructura
To

rm
en

ta
 d

e 
id

ea
s

Idea 1

Idea 2

Ejemplo 1

Idea 3

Dato 3

Dato 1

Imágenes mentales fugaces que han sido 
aparentemente transcritas tal cual 

Enunciados inconexos, inacabados



Comentario de texto: la valoración

Análisis y 
caracterización 

de la expresión

Análisis 
y juicios 
sobre el 

contenido

No hay que explicar la forma sino el fondo del texto

Se puede hacer referencia a rasgos formales siempre que 
nos permitan extraer conclusiones sobre el contenido



Comentario de texto: la valoración

Comentario 
de texto

1ª parte: resumen

2ª parte: tema

3ª parte: estructura

4ª parte: comentario crítico

evita repetir al pie de la letra lo ya dicho en las preguntas anteriores

El comentario crítico es en realidad una continuación 
de las preguntas anteriores: la parte final del 

comentario del contenido de un texto

Caben alusiones a lo anterior, ampliaciones, matizaciones…  Pero

Pues, yo lo hice 
sin que se notara 

mucho… y coló



Comentario de texto: la valoración
Resumen

Tema

Estructura

Comentario crítico

Concisa pero no 
necesariamente breve

Ni breve ni conciso

Breves y concisos

Evita especialmente los esquemas 
y las contestaciones telegráficas

♬ Antes farragosa 
que escuetilla ♬

500 palabras



Comentario de texto: la valoración
Posturas extremas

En algunos 
comentarios se nos 
pide nuestra 
opinión sobre un 
tema controvertido

Es recomendable enfrentar el asunto desde varios puntos de vista, 
considerar pros y contras, independientemente de nuestra opinión

Los inmigrantes vienen a 
quitarnos el trabajo a 
nosotros. Habría que 
echarlos a todos a su país

La madre debería poder acabar 
con el feto mientras estuviera en 
su barriga, puesto que es suyo

Aborto

Terrorismo

Racismo

Inmigración



Comentario de texto: la valoración

!
Es el  inoportuno 

 alarde de conocimientos,  

la inadecuación del 

discurso a la situación

Hay que evitar especialmente el uso de expresiones cultas 
cuya forma, significado o uso no conocemos perfectamente

Conviene usar un 
registro culto, 
pero evitar los 
excesos de 
literatura barata

Pedantería

El genial y aplaudido 
autor utiliza sólo los 
recursos justos, sin 
barroquismos: es  
muy ebrio en sus 
pertinentes expresiones



Comentario de texto: la valoración
Vulgarismos y 
coloquialismos 

exagerados

Cuando lees el texto, 
tienes la sensación de 
que el autor se come 
demasiado el tarro con 
lo del hormiguero y la 
hormiga solitaria

2ª persona 
impersonal

Expresiones 
de la jerga 

de los 
estudiantes

Vigila especialmente los errores de concordancia

Construcciones 
propias de la 

lengua hablada



Comentario de texto: la valoración
Abreviaturas taquigráficas

Cdo. tomamos apuntes, 
podemos usar + d. 1 
abreviatura d. tipo taquigráf. 
pa. poder escribir to. 
rápida― . Esto está ! en 
ntros. apuntes pero no 
debemos hacerlo en txts. q. 
tienen q. leer otros. 

R
edacción de teléfono m

óvil

N ls mvils s 
pued scribr asi 
xq aorras 
dinro pro n 1 
xamen no

Sólo se permiten las abreviaturas que figuran en el 
diccionario, y son generalmente aceptadas y conocidas 



Comentario de texto: la valoración
❖ Localización.!

➡ Época, tipo de texto, género, autor…!
❖ Posición del autor.!

➡ ¿Cuál es la idea que se va a comentar? ¿Cómo se ha 
expuesto en el texto? ¿Qué argumentos se han utilizado?!

❖ Posición del estudiante.!
➡ ¿Qué opina sobre esa idea y los argumentos empleados? 

¿En qué razones se basa?!
➡ ¿Con qué situaciones puede relacionarla? ¿En qué consiste 

la relación?!
❖ Cierre o conclusión.!

➡ Debe introducirse con un marcador apropiado (finalmente, 
en conclusión, para terminar, etc…)!

➡ Síntesis de la posición del estudiante, sugerencia de nuevas 
interpretaciones.Po

si
bl

e 
es

qu
em

a

Brevedad


