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Introducción. ¿Por qué un comentario de texto?

1.  LA COMUNICACIÓN Y LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE.

En los últi mos años está muy de moda en lingüísti ca estudiar los procesos de comunicación (al fi n y al 
cabo nos pasamos el día comunicándonos), por eso se insiste tanto en el comentario de texto: un texto es una 
unidad comunicati va (una de las muchas posibles) que se puede analizar teniendo en cuenta diferentes aspec-
tos (las propiedades textuales). Si te fi jas en el esquema del proceso de la comunicación y sus elementos, verás 
que casi todos se analizan en el comentario de textos: 

Elementos de la comunicación.

CÓDIGO
(lengua, signos...) 

BUCLE DE RETROALIMENTACIÓN 
(el emisor puede cambiar su mensaje 

según las reacciones del receptor)

CANAL

 EMISOR
(hablante o escritor)    MENSAJE    

RECEPTOR
(oyente o lector)

 

CONTEXTO o  SITUACIÓN COMUNICATIVA 
(espacio y tiempo de la comunicación)

RUIDO (cualquier interferencia que altere la recepción del mensaje
REDUNDANCIA (lo que se repite para paliar el ruido)
REALIDAD (referente)

Elementos de la comunicación y funciones del lenguaje relacionadas

CONTEXTO O REFERENTE
 (F. representativa)

          EMISOR     MENSAJE (F. poética)     RECEPTOR
        (F. Expresiva)                                  (F. apelativa)

CONTACTO (F. fática)
CÓDIGO (F. metalingüística)
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2.  PROPIEDADES TEXTUALES.

El texto es una unidad lingüísti ca superior emiti da por un hablante en un contexto concreto y con una 
fi nalidad determinada. Para que un conjunto de oraciones forme un texto, debe tener las siguientes caracterís-
ti cas o propiedades textuales:

a. Coherencia.
Es la propiedad (���������) por la cual el texto se muestra como una unidad semánti ca e informati va 

que permite percibir su signifi cado global. Al interpretar el texto, el receptor capta esa “unidad de senti do” a la 
que se subordinan todos sus componentes y que recibe el nombre de tema.

Si el texto ti ene cierta extensión, como es el caso de los que se presentan en la prueba de selecti vidad, 
el tema aparece arti culado en sucesivos párrafos o secuencias de signifi cado que adquieren senti do con el sig-
nifi cado global. Cada párrafo añade información nueva relacionada con el tema del texto e implica la anterior.

Ello consti tuye la estructura interna del texto, que está formada por las disti ntas partes o unidades de 
contenido que lo conforman y que no necesariamente coinciden con el número de párrafos o estructura exter-
na.

b. Cohesión.
Todas las unidades que forman el texto –oraciones, párrafos– establecen entre sí determinadas relacio-

nes sintácti cosemánti cas que se explicitan a través de diversos mecanismos lingüísti cos como los conectores o 
los procedimientos de susti tución léxica. Estos mecanismos, que dotan al texto de cohesión (������-����������), 
permiten percibir las relaciones que se establecen entre las diferentes ideas del texto.

c. Adecuación.
Refl eja la relación entre texto y contexto; es la propiedad (����������) por la que el texto se adapta a 

su contexto comunicati vo Al producir sus textos, el hablante elige el registro más adecuado a la situación, desde 
el más informal y descuidado de una conversación entre amigos al más formal y preparado de, por ejemplo, un 
discurso parlamentario. Así, el hablante adecua su texto a:

 el papel social y la intención del emisor
 el papel social que asigne al receptor y a su conocimiento del mundo
 el ámbito socio–insti tucional de la comunicación

3. EL COMENTARIO DE TEXTO. CONSEJOS Y PRELIMINARES.

a. Antes de iniciar el comentario.
Antes de iniciar el comentario debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

A. Lectura rápida: para tener una idea global del texto que sirva de guía.

B. Lectura detenida: trabajando el texto a lápiz o uti lizando una hoja en sucio. Es el momento de su-
brayar las palabras clave y jerarquizar lo que son ideas esenciales de lo que es información secundaria (es re-
comendable el esquema de ideas). Delimitar las partes y subpartes. Señalar los conectores e ir anotando en el 
margen con rápidas abreviaturas personales las observaciones que se te vayan ocurriendo sobre los disti ntos 
aspectos que habrá que desarrollar.

Haz tantas lecturas detenidas como necesites. No se puede hacer nada con un texto si no se ha com-
prendido. Para ello empieza identi fi cando quién habla, sobre qué cuesti ón precisa, a quién se dirige y con qué 
intención. Seguidamente, intenta comprender el contenido de cada una de las frases del texto y extraer del 
conjunto un signifi cado global. Sólo entonces habrá llegado el momento de empezar el comentario.

b. Escritura y redacción.
Con el comentario de texto explicas las propiedades del texto, pero no sólo eso, también demuestras 

QUE SABES CONSTRUIR UN TEXTO COHERENTE, COHESIONADO Y ADECUADO, por eso es muy importante que 
ordenes tu escrito (lo que tú escribes) en párrafos, que uses conectores y que emplees un registro y un léxico 
adecuados al nivel de 2º de bachillerato, propio de un texto académico (que es lo que estás haciendo). También 
es muy importante la PRESENTACIÓN (aseo, márgenes, letra legible, ortografí a...).
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4. ESQUEMA PARA EL COMENTARIO LINGÜÍSTICO

Un comentario de texto tí pico incluye el análisis de las tres propiedades del texto: coherencia, cohesión 
y adecuación. Los aspectos que se trabajan en cada una de estas partes podrían esquemati zarse así:

1. Tema, resumen y esquema organizati vo (Coherencia). 
A. Tema: la idea principal relacionada con la intencionalidad y contextualizada. 
B. Resumen: debe ser del contenido, sin comentarios ni explicaciones.
     Comentar el título  (bien tras el tema, bien tras el resumen): temáti co / no temáti co.
C. Esquema organizati vo o macroestructura (o explicación de la coherencia textual). 

♦  Partes temáti cas consti tuti vas del texto (con subdivisiones, si las hay) 
♦  Ideas contenidas en cada una, disti nguiendo principales y secundarias (por párrafos)
♦  Modos del discurso (narración, descripción, etc. Si los hay).
♦  Tipo de estructura (analizante, sinteti zante…)
♦  Explicar y concretar el ti po de tesis, si la hubiera (explícita / implícita).
♦  Argumentos usados para defender la tesis.

2. Caracterización del texto (Cohesión y adecuación). 
A. Cohesión: Mecanismos morfológicos, sintácti cos y léxico–semánti cos. 

♦  Cohesión gramati cal.
o Deixis personal y espacio-temporal. 
o Mecanismos de referencia interna: anáfora, catáfora y elipsis

♦  Conectores (recursos sintácti cos).
♦  Recursos léxicos:

o Repeti ción de palabras.
o Repeti ción mediante derivados.
o Sinónimos y sinónimos referenciales.
o Hiperónimos, hipónimos–cohipónimos.
o Antónimos.
o Campo/s conceptual/es.

B. Adecuación. 

♦  Intencionalidad o propósito comunicati vo relacionados con:
o La función lingüísti ca dominante (funciones del lenguaje).
o Modalización.

 Modalidad oracional y comunicati va.
 Elementos léxicos valorati vos.
 Derivaciones.
 Verbos modales.
 Figuras retóricas.

o Impersonalidad.
o Procedimientos lingüísti cos para inscribir otros discursos en el propio (si hay).

♦  La situación comunicati va, el ti po de texto y género discursivo (Conclusión).
o Registro o variedad lingüísti ca uti lizada.
o Tono: formal / informal; subjeti vo / objeti vo.
o Finalidad.
o Ámbito de uso y género. 
o Clasifi car el texto uti lizando los datos anteriores.

3. Comentario críti co del texto. 
Redactar un juicio argumentando sobre el tema, la intención, otros temas relacionados, etc.

♦  Adhesión o rechazo a las ideas expuestas, aportando nuevos argumentos a favor y/o en contra.
♦  Vigencia o actualidad del texto.
♦  Interés general o restringido del texto según los potenciales desti natarios.
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5. LA PRUEBA DE SELECTIVIDAD

No obstante, en los últi mos años la prueba de Selecti vidad ha cambiado y, en lugar de plantear un co-
mentario de texto completo, se realiza el comentario de la coherencia y el críti co, y la caracterización del texto 
se deja para las cuesti ones, que incluyen otras de morfología, sintaxis y literatura. La estructura de la prueba de 
selecti vidad queda así:

Un único texto no especializado de carácter divulgati vo o informati vo (expositi vo-argumentati vo), con 
una extensión de entre 25 y 30 líneas.

I. Comentario de texto: 4 puntos
I.1.) Tema, organización y resumen (coherencia): 3 puntos
I.2) Valoración del texto (valoración criti ca): 1 punto

II. Cuesti ones: 6 puntos (se contestarán todas las preguntas de la opción elegida).

OPCIÓN A
a) pregunta sobre el nivel sintácti co: 2 puntos
b) pregunta sobre aspectos de cohesión – adecuación: 2 puntos
c) pregunta sobre literatura: 2 puntos

OPCIÓN B.
a) pregunta sobre léxico y morfología: 2 puntos
b) pregunta sobre aspectos de cohesión – adecuación: 2 puntos
c) pregunta sobre literatura: 2 puntos

6. CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD

6.1.  Comentario de texto
I.1. Establecimiento del tema del texto, breve resumen de su contenido y descripción y explicación del 

esquema organizati vo –partes temáti cas consti tuti vas del texto y arti culación de estas- (3 puntos):

a)   Describir y explicar el esquema organizati vo del texto (1,5 puntos).

Comprende: localizar y seleccionar las ideas principales y secundarias, tesis y argumentos, etc. en 
los diferentes párrafos; delimitar las secuencias textuales o partes consti tuti vas; y determinar la 
estructura u organización de estas. 

El alumno puede describir y explicar lo anterior mediante la redacción en diferentes párrafos o con 
un cuadro sinópti co, donde queden explicitadas las tres tareas anteriores relacionadas con la capa-
cidad de análisis.

b)   Elaboración del resumen del texto. Breve resumen de su contenido (1 punto).

El alumno demostrará su capacidad de síntesis produciendo un texto coherente y cohesionado, con 
la extensión adecuada y respetando el contenido del texto.

c)   Establecimiento del tema o idea central del texto (0,5 puntos).

El alumno identi fi cará el tema del que trata el texto o señalará la idea central de este (asimismo, es 
válido indicar la tesis pero no se acepta el tí tulo).

I.2. Explicación y valoración de las ideas expuestas a parti r de la cultura del alumno y de su conocimi-
ento del mundo (1 punto).
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NB. El alumno realizará la valoración críti ca del contenido y la expresará mediante secuencias expositi -
vas y argumentati vas; manifestará su adhesión o rechazo a las ideas expuestas por el autor, aportando nuevos 
argumentos a favor y/o en contra de aquellas, así como la justi fi cación de la actualidad o vigencia del texto y su 
interés general o restringido según los potenciales desti natarios. Se hace necesario insisti r, pues, en el hecho 
de que se trata de una pregunta sobre el contenido y las ideas del texto, y no sobre su forma. En ese senti do, la 
pregunta consta de varios apartados, que esquemáti camente podrían resumirse así: 

a) valoración de las ideas del autor, 
b) opinión del alumno/a sobre el tema abordado en el texto; y 
c) capacidad de asociación con hechos históricos o de actualidad relacionados.

6.2.  Cuesti ones
a)   Niveles morfológico y léxico-semánti co.

En lo que respecta a la morfología, la pregunta versará sobre la identi fi cación de la categoría léxica (sus-
tanti vo, adjeti vo, etc.) a la que pertenecen determinadas palabras (tres); la segmentación en sus componentes 
(señalando lexemas y morfemas e indicando el ti po de morfema) y la identi fi cación de la clase a la que pertene-
cen las palabras según el procedimiento de formación o estructura (simple, derivada, etc.).

En lo que atañe al nivel léxico-semánti co, la pregunta versará sobre el signifi cado de palabras contextu-
alizadas. El signifi cado de las palabras se podrá delimitar mediante sinónimos o mediante paráfrasis.

b)   Nivel sintácti co.

Análisis sintácti co de una oración (extensión máxima dos líneas); se habrá de indicar la segmentación de 
proposiciones, la función de los consti tuyentes y la clasifi cación de la oración.

NB. Por la caracterización global de la estructura de la oración mediante el sistema gráfi co que esti me 
oportuno, el/la alumno/a recibirá hasta 0,75 puntos. Los 1’25 puntos restantes irán desti nados a califi car el 
análisis detallado de los componentes sintácti cos (sintagmas y funciones) en el seno de la oración.

c)   Cohesión.

La cohesión comprende: cohesión gramati cal (deixis, anáfora, catáfora, elipsis, relaciones temporales, 
conectores, ...) y cohesión léxica (recurrencia, susti tución, relaciones semánti cas, redes o campos conceptuales, 
etc.).

Se deben señalar ejemplos presentes en el texto de todos aquellos rasgos y marcas que se indiquen.

d)   Adecuación.

La adecuación abarca la intencionalidad o propósito comunicati vo relacionados con la función lingüísti -
ca dominante, con la modalidad oracional y con la modalización; la situación comunicati va, que se corresponde 
con un ámbito de uso y que requiere un determinado registro o variedad lingüísti ca; otras peculiaridades de 
variación diatópica y funcional que pudieran aparecer en el texto; ti po de texto y el género discursivo.

Se deben señalar ejemplos presentes en el texto de los rasgos y marcas que se indiquen.

NB. En las preguntas sobre adecuación y cohesión el/a alumno/a deberá comenzar defi niendo los con-
ceptos por los que se pregunta y establecerá a conti nuación una lista razonada de elementos relacionados, con 
la consiguiente ejemplifi cación a parti r de fragmentos del texto. En ningún caso valdrá una mera enumeración 
telegráfi ca de esos elementos.

Ejemplo: ante una pregunta sobre los factores de modalización en el texto, el/la alumno/a comenzará 
respondiendo qué se enti ende por “modalización”, para justi fi car seguidamente qué elementos del texto (léxico 
marcado semánti camente, fraseología, procedimientos de formación de palabas, recursos ti pográfi cos, deixis 
personal...) lo traducen en la práti ca.

e)   Literatura.

Las preguntas de literatura versarán sobre alguna de las tres obras seleccionadas (temáti ca, rasgos de 
esti lo, personajes, conexiones de estas obras con los autores, movimientos literarios y/o épocas en que se ins-
criben).
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6.3.  Otras valoraciones.
Asimismo, la califi cación global del ejercicio podrá incrementarse hasta un punto o bien disminuirse 

hasta dos puntos:

1) incremento, cuando la producción escrita del alumno sea excelente o bien cuando valore la efi ca-
cia comunicati va del texto (adecuación enunciado-enunciación), cuando comente la interdisciplinariedad del 
contenido (conexión del tema tratado con otros campos), cuando descubra algunos rasgos muy peculiares y 
específi cos del texto: intertextualidad, ironía, importancia de determinadas estructuras oracionales, progresión 
temàti ca, etc.;

2) disminución: hasta dos puntos por cuesti ones de corrección gramati cal y ortográfi ca, o por defi cienci-
as en otras propiedades textuales (adecuación, coherencia, cohesión). Considerando los dos puntos que se pue-
den disminuir de la califi cación fi nal del ejercicio por defi ciencias en la expresión escrita (cohesión, coherencia, 
errores ortográfi cos, etc.), una falta no es punible; de dos a cinco, se reduce hasta punto según la gravedad o 
medio si es de acentuación; de cinco a diez faltas, se reduce dos puntos según la gravedad o uno si es de acen-
tuación. Se enti ende por gravedad que se trate de errores nuevos y no de faltas repeti das.

6.4.  Bibliografí a (Sugerida por la Comisión de Materia)
• AGUASCA, Raquel et al.; Selecti vidad: Estudio de la obra La casa de los espíritus, Sansy Ediciones, 

2010. ISBN 978-84-614-2335-4.

• ESCRIBANO, Elena y RIQUELME, Jesucristo; Estudio de la obra y Guía de lectura de Luces de bohemia 
y La casa de los espíritus; Madrid, Ed. ECIR, 2010. ISBN 978-84-9826-563-7

• ESTESO MOYA, Félix; Selecti vidad: Estudio de la obra Luces de bohemia. Valle-Inclán, Sansy Edicio-
nes, 2010. ISBN 978-84-614-2336-1.

• FRADEJAS ALONSO, Pilar; Selecti vidad: Estudio de la obra Antología poéti ca de Miguel Hernández, 
Sansy Ediciones, 2010. ISBN 978-84-614-2338-5.

6.5.  Preguntas de selecti vidad de los últi mos años
Preguntas de cohesión.

• Analice la deixis personal y la elipsis como forma de cohesión en el texto. / Comente los aspectos 
más relevantes de la deixis en el texto.

• Analice los aspectos más relevantes de la cohesión léxica del texto. / Comente la cohesión léxica del 
texto.

• Comente los aspectos más relevantes de la cohesión gramati cal en el texto.

Preguntas de adecuación
• Comente la función en el texto de los siguientes recursos: negrita, cursiva y comillas. 
• Comente los aspectos más relevantes de la modalización del texto (5 veces)
• Comente los rasgos del habla coloquial que se advierten en el texto. 

Preguntas sobre Valle-Inclán
• Característi cas del esperpento y su refl ejo en Luces de bohemia (3 veces)
• Evolución de la obra de Valle-Inclán. Justi fi que la inclusión de Luces de bohemia en la  etapa que 

corresponda.
• Los personajes de Max Estrella y Don Lati no en Luces de bohemia.
• Luces de bohemia en el contexto histórico y literario de su época.

Preguntas sobre Miguel Hernández.
• El compromiso social y políti co en la poesía de Miguel Hernández.
• La trayectoria poéti ca de Miguel Hernández: la evolución de su poesía.
• Tradición y vanguardia en la poesía de Miguel Hernández. 

Preguntas sobre Isabel Allende.
• El realismo mágico y La casa de los espíritus. ( 2 veces)
• Rasgos temáti cos y formales de la nueva narrati va hispanoamericana y su refl ejo en La casa de los 

espíritus.


