
 
 

FASES DEL COMENTARIO DE TEXTOS 
 

1. LECTURA Y COMPRENSIÓN DEL TEXTO  
 

Lee el texto todas las veces necesarias para asegurarte de que lo has entendido bien. Para asegurarte 
de la comprensión puedes hacerte las siguientes preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Quién lo dice? ¿A 
quién lo dice? ¿Por qué ha escrito esto el autor? 

 
2. LOCALIZACIÓN.-  

Consiste en precisar qué lugar ocupa el texto dentr o de la obra y autor a que  pertenece . 

1) Debes situar el texto dentro de la obra total del autor. 

2) Indica el género literario a que pertenece. 

3) Identifica el autor. Finalmente, habrás de señalar la época (siglo XV, XVI…) y la corriente literaria 
(Renacimiento, Romanticismo, Generación del 98). 

 
3. DETERMINACIÓN DEL TEMA.  

El tema de un texto es la idea fundamental ..  

• Si del resumen nos quedamos con la intención primaria del autor, obtendremos el tema. Responde a 
las preguntas de: ¿de qué trata el texto? y, a veces, ¿qué quiere expresarnos el autor? .  

• El tema tiene que tener dos características : 

a) Brevedad: si tenemos que emplear muchas palabras, lo más probable es que no hayamos acertado. 
b) UNA REGLA IMPORTANTE para la formulación del tema es la siguiente: se expresará pon medio de 

un sustantivo abstracto + complementos del nombre. 
 

4. ESTRUCTURA. 
A) ESTRUCTURA EXTERNA:  
Si el texto está escrito en prosa, se estructura en párrafos.  

1) Presentación, nudo  y desenlace  (en la mayoría de los textos narrativos o dramáticos). 

2)  La estructura es deductiva  o inductiva  (en los ensayos, artículos periodísticos y textos     
científicos). 

3) Si el texto está en verso , deberás señalar su estructura métrica (medida, clase de rima, estrofa y 
poema que forman).  

B) ESTRUCTURA INTERNA.  En esta fase debes establecer las distintas partes de que consta el 
texto: 

• Cada una de las partes en que se estructura el texto recibe el nombre de apartados. 
•  Los diversos apartados se caracterizan porque el tema adquiere en cada uno variaciones más o 

menos diferentes 
 

ALGUNOS CONSEJOS EN RELACIÓN CON LA ESTRUCTURA . 

El tema del texto debe estar presente en todos los apartados.  

• Los apartados que establezcas serán poco numerosos: dos, tres,c uatro. 
• Dentro de cada apartado pueden aparecer subapartados, que también serán pocos. 
 



TIPOLOGÍA DEL TEXTO  
 

• Género literario a que pertenece: LÍRICO (poesía), NARRATIVO  (novela / cuento), DRAMÁTICO  
(teatro), ENSAYO (exposición /argumentación) o PERIODÍSTICO (noticia, crónica, reportaje, artículo, 
de opinión.). 

• Qué tipos de escrito aparecen:  descripción, narración, diálogo, exposición, argume ntación   
• Qué estructura  tiene el texto: 
• Qué registro lingüístico  se utiliza: culto, medio ,coloquial, vulgar . Puede haber una mezcla de 

registros (un escrito en el que se mezclan expresiones cultas y coloquiales). 
• Qué funciones del lenguaje aparecen y cual predomina: representativa, apelativa. expresiva, 

poética, metalingüística. Se suelen dar varias funciones en un texto. 
 

RESUMEN DEL CONTENIDO ( argumento).  
   

El argumento es un resumen del texto que conserva l as ideas más importantes.  

Responde a la pregunta ¿Qué dice el texto?  Para contestar a esta pregunta es necesario sintetizar en 
pocas palabras el contenido del texto, prescindiendo de los detalles y centrándonos en lo fundamental. 

 

En su redacción, se deberán seguir las siguientes r ecomendaciones: 

• No debes interpretar el texto. Has de limitarte a fijar el contenido fundamental del fragmento. 

• Deberás redactarlo con tus propias palabras, pero no respondas con un esquema. 

• La mejor manera de no dejar fuera nada importante es relacionar coherentemente las partes (ideas) 
en que has dividido la estructura. 

 

 

 

 



 
TIPOS DE TEXTO SEGÚN LA INTENCIÓN COMUNICATIVA 

 Intención  Organización  Características  
Narrativo Contar  una  

historia. 
Temporal • Pueden  aparecen varias funciones: representativa ,en la 

información objetiva;  expresiva , muestra sentimientos;  apelativa  
, se dirige a un  receptor/ lectores y la estética, si usa figuras 
literarias. 

• Los sustantivos concretos relacionados con el tema (campo 
semántico); los sustantivos abstractos aluden a ideas, 
cualidades, sentimientos.   

• Los deícticos en 1ª persona de sing .( pron. personales y 
posesivos) indican subjetividad;   

• Los adjetivos  valorativos   (delante del nombre o con 
modificadores) o con modificadores (muy útil),   expresan 
subjetividad; los especificativos , complementos del nombre  y  
subordinadas adjetivas   matizan/ concretan/  precisan el relato.  

• Predominio  del pretérito perfecto simple  que indica el avance 
de la acción con el  pretérito imperfecto , y otros tiempos de 
pasado , propios de la narración.  

• Uso del presente para dar realismo al relato. 
• Abundancia de complementos circunstanciales para situar la 

acción  en el espacio y el tiempo.  
• En cuanto a la sintaxis, las coordinadas copulativas y/ o 

yuxtapuestas  dan unidad y dinamismo al relato.  
• Los conectores adversativos  indican limitación u oposición  
• Las subordinadas variadas  indican distintos aspectos o 

circunstancias del relato. 
• Presencia de los estilos directo e indirecto: Le dijo :  – No 

quiero ir contigo-.    
Descriptivo Mostrar como es 

un objeto,un 
ambiente o una 

persona 

Espacial • Pueden aparecen varias funciones:  representativa , en la 
descripción objetiva;  expresiva , muestra sentimientos;  apelativa  
, se dirige a un  receptor/ lectores y la estética , si usa figuras 
literarias. 

• Predominan los sustantivos concretos  referidos a los elementos 
descritos; los sustantivos abstractos aluden a ideas, cualidades, 
sentimientos.   

• Los adjetivos  valorativos   (delante del nombre o con 
modificadores) o con modificadores : muy útil),  expresan 
subjetividad; los especificativo  complementos del nombre  y  
subordinadas adjetivas   matizan/ concretan/  precisan la 
descripción. 

• Predominio del  present e o el pretérito imperfecto  que indican 
una acción en desarrollo .Los verbos pueden ser de estado (haber,ser, 
estar, tener, permanecer) o movimiento (subir, salir, llegar…). 

• Abundan los complementos circunstanciales  para situar la 
acción en el espacio y el tiempo.  

• En cuanto a la sintaxis las coordinadas copula tivas y/ o 
yuxtapuestas  dan unidad y dinamismo a la descripción.  

• Los conectores adversativos  (pero, aunque, sino…) indican 
limitación u oposición.  

• Son frecuentes las  figuras literarias . comparaciones (Sus ojos 
son como dos escarabajos), metáforas (el espejo del mar), 
personificaciones  (Tu, viejo Duero, sonríes).  
 
 

 
 
 
 
 



Expositivo 
 

Analizar o explicar 
ideas o fenómenos 
 

Lógica 
 

 
• Abundan  los sustantivos abstractos : referidos a conceptos o 

cualidades ( aventura, bondad ,ser...) 
• .El plural de modestia  implica al receptor ( Hay  que ayudar a los 

parados). 
• Los adjetivos especificativos  C. del Nombre  y prop. 

adjetivas  precisan/ concretan / matizan las ideas (movimientos 
políticos  de jóvenes...) 

• El presente atemporal   indica la  permanencia de los 
argumentos (Los españoles, en general, somos solidarios). 

•  Los verbos con se o haber  expresan objetividad: (Se ha 
avanzado en la detección y curación del cáncer.) 

• Los verbos  en condicional,  subjuntivo y perífrasis de 
posibilidad   tienen carácter hipotético (Si descendiera el paro, la 
juventud no emigraría)  

• En cuanto a la sintaxis las coordinadas copula tivas y/ o 
yuxtapuestas  dan unidad a la exposición (La vida resulta difícil  
en el desierto por la escasez de agua y altas temperaturas).  

• Los conectores adversativos  (pero, aunque, sino…) indican 
limitación, contraste u oposición.  

• La  variedad de subordinadas  (causales, condicionales,finales, 
consecutivas...) expresa la relación lógica entre las ideas.  

• Aparecen campos semánticos  relacionados con el tema 
(política: rebelión, oposición, crisis, gobierno, conservador...) 

• Son frecuentes las  figuras literarias . comparaciones , 
metáforas  ...  

Expositivo 
 
Argument. 

Convencer al 
receptor a través 
de argumentos 

Lógica 
 

• Abundan los sustantivos abstractos : referidos a conceptos o 
cualidades (aventura, bondad ,ser...) 

• El plural de modestia  y deícticos  en 1ª y 2ª persona  expresan 
subjetividad e implican al receptor (debemos hacer buena política 
[...], yo no aconsejo el apoliticismo [...] , a quien os reproche vuestra 
juventud...) 

• Los adjetivos valorativos   indican subjetividad (futura esposa, 
muy buen matrimonio); los adjetivos especificativos  C. del 
Nombre  y prop. adjetivas  precisan/ concretan / matizan las 
ideas ( movimientos políticos  de jóvenes  que luchan...) 

• El presente atemporal   indica la  permanencia de los 
argumentos ( Los españoles, en general, somos solidarios). 

• Los verbos con se o haber  expresan objetividad (Se ha avanzado 
en la detección y curación del cáncer.) 

• Los verbos  en condicional, subjuntivo y perífrasis de 
posibilidad  indican hipótesis (Si descendiera el paro, la juventud  no 
emigraría) 

• En cuanto a la sintaxis,  las coordinadas copula tivas y/ o 
yuxtapuestas  dan unidad a los argumentos 

• Los conectores adversativos  (pero, aunque, sino…) indican 
limitación, contraste u oposición de los argumentos. 
La variedad de subordinadas  (causales, condicionales,  
finales, consecutivas...) expresa la relación lógica entre las 
ideas ( Dada la falta de agua y el calor en el desierto, la vida resulta 
difícil; por ello  hay que andar muchos kilómetros para conseguirla . 

• Las perífrasis de obligación  y las oraciones exclamativas  o 
interrogativas  muestran subjetividad e implican al lector 
(¿Debemos luchar contra la droga y el botellón? 

• Campos semánticos  relacionados con el tema. política 
(rebelión, oposición, crisis, gobierno, conservador...) 

• Son frecuentes las  figuras literarias . comparaciones , 
metáforas    

• Ejemplos, citas de autoridad, refranes  que refuerzan los 
argumentos. 



 
 

EJEMPLO DE COMENTARIO LINGÜÍSTICO LITERARIO DE UN T EXTO LÍRICO  
 
¡Colinas plateadas 

    grises alcores, cárdenas  roquedas 
    por donde traza el <Duero 
    su curva de ballesta  
                    en  torno a Soria, oscuros encinares 
    ariscos pedregales, calvas sierras 
    caminos blancos y álamos del río, 
    tardes de Soria, mística y guerrera 
    hoy siento por vosotros, en el   fondo  
              del corazón, tristeza, 
          tristeza que es amor! ¡Campos de Soria  

donde parece que las rocas sueñan, 
    conmigo vais1¡Colinas plateadas, 
    grises alcores, cárdenas roquedas...! 

 
 

 ANTONIO MACHADO, CAMPOS DE CASTILLA 
 
 

1.- LECTURA Y COMPRENSIÓN DEL TEXTO. 
 
 
2.- TIPO DE TEXTO 

El poema corresponde a la obra Campos de Castilla, que deducimos por las alusiones que hace a los 
elementos constitutivos del paisaje. y por los topónimos referidos a Castilla Campos de Castilla es una obra 
lírica en la que se refleja el “yo íntimo” del poeta. 

Además de la función poética, propia de la lírica aparecen las funcion expresiva, y la f apelativa, ya que 
el poeta nos expresa sus sentimientos y se dirige al paisaje como si fuera su interlocutor.                   
 
 
3.- TEMA.- 

El sentimiento de tristeza y amor que del poeta por Castilla. 
 
 
4.-ESTRUCTURA DEL CONTENIDO.  
4a.)- (V. 1-8). Descripción impresionista y detallada de los elementos constitutivos del paisaje soriano..(colinas 
plateadas;  grises alcores; Soria; Duero). El tema del paisaje y el amor por Castilla y sus gentes es uno 
preferidos por los noventayochistas.  
4b.)-  (V. 9- 14): Identificación entre el paisaje soriano y sus sentimientos de profunda emoción, tristeza y 
amor por Castilla(“ hoy siento por vosotros, en el fondo/ del corazón tristeza,/ tristeza, que es amor” ;” conmigo 
vais”). 
 
 
5.-RESUMEN 

Machado nos describe los diferentes elementos constitutivos del paisaje soriano, sobre los que el 
poeta proyecta sus sentimientos de tristeza e intenso amor que le inspiran la pobreza  y dureza de la tierra 
castellana, con la que el poeta se identifica. 
  



 
 
 

 
6- NIVELES DEL LENGUAJE. Fónico- Morfosintáctico- L éxico- Semántico  

• La estrofa es una silva, formada por una serie de versos heptasílabos y endecasílabos, con rima 
asonante, lo que le permite gran libertad al poeta. 

• El carácter descriptivo del poema se muestra en el estilo nominal, con escasez de formas verbales, 
(¡Colinas plateadas…amor! / !Campos de Soria…roquedas!, que da a la escena una sensación de 
quietud y estatismo. 

• Los sustantivos y adjetivos empleados expresan pobreza, sequedad, dureza fonéticamente, por la 
repetición de sonidos fuertes: (Grises, cárdenas; pedregales; sierras…).  

• Aparecen antropónimos (nombres propios de lugares): “Soria”, “Duero”, con la finalidad expresiva de 
situar la descripción en el espacio y acentuar el carácter realista de la descripción. 

• Los nombres referidos a los elementos del paisajes son concretos, frente a los que reflejan los 
sentimientos y estado anímicos del poeta, que son abstractos (tristeza; amor..) 

• Hay abundantes adjetivos explicativos y epítetos que muestran el estilo impresionista y el carácter 
subjetivo del poema. Además, semánticamente nos sugieren oscuridad, decadencia, tristeza 
(plateados, cárdenas, oscuros, calvas,)Los adjetivos “mística” y “guerrera”, referidos a la ciudad, aluden 
a la evocación de un pasado glorioso, como aparece en el Romancero, en el que el poeta se inspira 
constantemente. 

• El intimismo del poeta  vuelve a ponerse de relieve en el empleo del “yo íntimo” y en el uso de la 
segunda persona referida al paisaje, con el que el poeta se identifica y sobre el que proyecta sus 
sentimientos (siento; vais; ) 

• Escasez de  formas verbales, la mayoría en presente atemporal,  para dar carácter de permanencia al 
momento descrito. . 

• Las oraciones exclamativas, propias de la función expresiva, en que aparece estructurado el poema, 
vuelven a mostrar el predominio de lo subjetivo y emocional (¡Colinas plateadas…amor! /Campos de 
Soria…cárdenas roquedas…!). 

• Asimismo, podemos apreciar frecuentes casos de encabalgamiento, muy frecuente en la lírica 
machadiana,  (por donde traza el Duero / su curva de ballesta). 

• Desde el punto de vista semántico, como ya apuntamos tanto los sustantivos como los adjetivos están 
relacionados con las ideas de pobreza, sequedad y aspereza. 

• Los recursos retóricos son  típicos de Machado. 
• Personificaciones: (Soria, mística y guerrera; las rocas sueñan…) (hace alusión al pasado glorioso de 

Castilla) 
• Metáforas: por donde traza el Duero /su curva de ballesta (es una metáfora bélica). 

 
6.- .COMENTARIO CRÍTICO 

 
El poema es una muestra del lenguaje poético con unas imágenes muy personales y queridas por el 

poeta. Se aprecia como el poeta muestra un profundo cariño por el paisaje y la intrahistoria de Castilla, 
presente en el Romancero, al que el poeta hace continuas referencias, como corresponde a los escritores 
noventaiochistas (recordemos el poema de La tierra de Alvargonzález. 
  

Los acontecimientos de su vida acentúan su carácter atormentado, triste y melancólico: pierde a Leonor, su 
duda existencial le llega a amargar y su lucha por influir en el cambio de la sociedad española acaba con la 
caída de la República, a favor de la que había luchado, y el triunfo de los nacionales, lo que le obligará a 
exiliarse y morir lejos de  su patria a la que tanto amó. 

  

Es uno de los poetas más admirados por los españoles, por su carácter, su figura triste y melancólica y su 
aspecto de hombre bueno, igual que Bécquer con el que guarda muchas semejanzas, tanto en su carácter 
como en el estilo y temática de su obra. Ha influido de manera notable en poetas y cantautores de 
generaciones posteriores.  
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COMENTARIO LITERARIO DE UN TEXTO  DESCRIPTIVO /NARR ATIVO 
 
La mujer que iba a morir se llamaba Hortensia. Tenía los ojos oscuros y no hablaba nunca en voz alta. Sólo 

cuando la risa le llenaba la boca se le escapaba un Ay madre mía de mi vida que aún no había aprendido a controlar, 
y lo repetía casi a gritos sujetándose el vientre. Se pasaba gran parte del día escribiendo en un cuaderno azul. 
Llevaba el cabello largo anudado en una trenza, que le recorría la espalda y estaba embarazada de ocho meses. 
     Ya se había acostumbrado a hablar en voz baja, con esfuerzo, pero se había acostumbrado. Y había aprendido a 
no hacerse preguntas, a aceptar que la derrota se cuela en lo hondo, en lo más hondo sin pedir permiso y sin dar 
explicaciones. Y tenía hambre y frío y le dolían las rodillas, pero no podía parar de reír. 
      Reía. 
      Reía porque Elvira, la más pequeña de sus compañeras, había rellenado un guante con garbanzos para hacer la 
cabeza de un títere, y el peso le impedía manipularlo. Pero no se rendía. Sus dedos diminutos luchaban con el 
guante de lana, y su voz, aflautada para la ocasión, acompañaba la pantomima para ahuyentar el miedo. 
     El miedo de Elvira, el miedo de Hortensia. El miedo de las mujeres que compartían la costumbre de hablar en voz 
baja. El miedo en sus voces. Y el miedo en sus ojos huidizos, para no ver la sangre. Para no ver el miedo huidizo 
también, en los ojos de sus familiares. 
     Era día de visita. 
     La mujer que iba a morir no sabía que iba a morir. 

Dulce Chacón. La voz dormida . 
 

CUESTIONES: 
1) Lea detenidamente e texto 
2) Haga un comentario de texto contestando a las  siguientes preguntas preguntas.: a) Enuncie el tema ;  

b) indique la estructura externa e interna o partes en que se divide y explique qué ideas aparecen en cada una  
3) Redacte un resumen del contenido del texto. 1 punto 

 
1. LECTURA Y COMPRENSIÓN DEL TEXTO  

Lee el texto todas las veces necesarias Para asegurarte de la comprensión puedes hacerte las siguientes 
preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Quién lo dice? ¿A quién lo dice ? ¿Por qué ha escrito esto el autor? 

 

2. TEMA 
- El miedo compartido por un grupo de mujeres. 

  

3. ESTRUCTURA 
• ESTRUCTURA EXTERNA. El texto está estructurado en siete párrafos, tres de ellos muy cortos .  
• ESTRUCTURA INTERNA:  

o 1ª parte( párrafo 1º). 
      -  Descripción de una mujer joven embarazada  
o 2ª parte (párrafos 2ºy 3º). 
      - Aceptación de su destino sin preguntarse las causas y actitud de risa injustificada. 
       -Resignación ante su derrota sin buscar las causas y risa incontenible sin motivo justificado. 
o 3ª parte (párrafos 4º, 5  y 6º).  

                  - Sentimiento constante de miedo de ella y sus compañeras e intento de evadirse. 
      - Actitud bromista de ella y sus compañeras para evadirse de constante miedo que sentían.  
o 4ª parte (párrafo 7º).  

-Desconocimiento de la mujer de su muerte cercana. 
 

4. TIPOLOGÍA DE TEXTO 
Es un texto literario  de género narrativo  que pertenece a (nombre de la obra y del autor). Aparecen la 

narración  y la descripción. Los personajes  que intervienen son Hortensia, la protagonista, Elvira y otras 
compañeras. La acción  transcurre en un tiempo y lugar no precisados. Aparecen las funciones estética (propia de 
los textos literarios) y la representativa en los fragmentos descriptivos y narrativos.   

 
5. RESUMEN 

Hortensia, una mujer joven y embarazada, había aprendido a  asumir la derrotar y resignarse a  su destino 
sin torturarse haciéndose preguntas. Ella y sus compañeras vivían con un miedo permanente, pero trataban de 
evadirse bromeando entre sí. Incluso evitaban mirar a los ojos de sus familiares los días de visita para evitar 
mostrarlo o 
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COMENTARIO UN ENSAYO. TEXTO EXPOSITIVO ARGUMENTATIV O 

 
MIRA POR DÓNDE,    Fernando Savater  

 
En el año 1709, en el palacio romano del cardenal Ottoboni, tuvo lugar un singular torneo musical    

entre Georg Friedich Haendel y Domenico Scarlatti. . Ambos tenían la misma edad, veinticuatro años, 
pero ya eran maestros en su arte. Y solo contaban para su cotejo con dos armas incruentas: un clave y un 
órgano.  El sajón era cosmopolita; el latino, exuberante y mediterráneo, Aunque se mantuvieron 
magníficamente parejos durante largo tiempo, parece que el órgano inclinó la balanza a favor de Haendel. 
Luego cada cual siguió su camino, pero esta rivalidad no enturbió nunca la recíproca admiración que los 
dos artistas se profesaron. Casi medio siglo después, ya al final de su vida, el viejo Scarlatti siempre se 
santiguaba al oír mencionar el nombre de Haendel: en señal de respeto. 
  

Me conmueve mucho esta anécdota dieciochesca  (cuya noticia debo a Stefano Russomano, en el 
número 109 de la revista discográfica Diverdi ). Primero,  porque en estos tiempos en que se llama “al 
intento feroz de eliminar al adversario, o sea, de suprimir la competencia, nos recuerda que la verdadera 
emulación engrandece al rival y quiere mantenerlo como refrendo de la excelencia. Y en segundo (pero 
principal) lugar, porque se refiere a la más hermosa disposición que suscita el arte, la capacidad de 
admirar. Quien no la conoce, aunque parezca ser un gran artista, carece de un registro esencial de la 
sensibilidad que produce el arte y a la que el arte interpela. Desconfió hondamente de la aparente 
superioridad de los perpetuos desdeñosos, de la insobornable “objetividad”  de los cicateros 
profesionales, y de los desmitificadores del mérito ajeno que siempre se las arreglan para barrer la fama 
para casa. Creo que admiramos con lo de admirable que hay en nosotros y nunca he tropezado con nadie 
verdaderamente admirable que no supiese también ser sinceramente admirador.  (Fernando Savater, Mira 
por dónde, 2003). 
 

CUESTIONES: 
1. Haga un comentario de texto que se propone contestando a las preguntas.: a) Enuncie el tema ; 

b) Detalle las características lingüísticas y estilísticas del texto ; Indique qué tipo de texto es .  

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

1a.) TEMA: 
•   Engrandecimiento de la persona a través de la admiración de los demás. 
•  Admiración , respeto y sana rivalidad entre las personas con valores. 
• La admiración como condición indispensable para el desarrollo de la persona. 

 

1 b.) CARACTERISTICAS LINGÜÍSTICO LITERARIAS  

• En el texto aparecen varias funciones: representativa  en los datos objetivos que da el autor sobre ; 
Haendel y Domenico Scarlatti ; expresiva,   pues muestra su opinión acerca de su admiración por 
los dos músicos y apelativa  al dirigirse a unos lectores  para intentar implicarles. 

 
• Escasean los sustantivos concretos  relativos al campo semántico instrumentos musicales (clave; 

órgano) ; además abundan los abstractos  propios del género, y relacionados con la  
competitividad (rivalidad, admiración , respeto, adversario, emulación, refrendo,  sensibilidad, 
superioridad ,artista, desdeñosos, profesionales, admirador…. ); por otra parte, los deícticos y el 
plural de modestia   expresan subjetividad e implican al lector (me, nosotros); asimismo los 
antropónimos  aportan realismo, (Georg Friedich Haendel y Domenico Scarlatti). 

 
• Hay  adjetivos valorativos  (magníficamente parejos, aparente superioridad, perpetuos 

desdeñosos, ...); los especificativos ,C. del nombre y prop. adjetivas   precisan/ matizan/ 
concretan los argumentos (los desmitificadores del mérito ajeno que siempre…). 
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• Predominan los verbos en pret. imperfecto  y pret perf. simple  en la parte narrativa (tuvo, 
contaban, se mantuvieron, mantuvieron…); también se aprecia el presente atemporal   que indica 
la permanencia de los argumentos (conmueve, recuerda, carece, creo, admiramos...) 

 
• En el aspecto sintáctico, se aprecian oraciones simples ,  coordinadas   y yuxtapuestas  en la 

parte narrativa y argumentativa que dan dinamismo al relato y unen los argumentos  (Y solo 
contaban para su cotejo con dos armas incruentas); o nexos adversativos  para indicar contraste 
(pero, aunque); por otra parte, la variedad de subordinadas  indica la complejidad (“quien no la 
conoce...”, “porque en estos tiempos...”, aunque parezca ser un gran artista”...). 

 
• En cuanto a la semántica, aparecen varios cultismos  (cotejo, incruentas ,cosmopolita, rival, 

refrendo, emulación, desdeñosos ... ). Por último, se observan metáforas (dos armas incruentas: un 
clave y un órgano;  El  órgano inclinó la balanza a favor de Haendel..). 

 

1c.) TIPOLOGÍA.  
El texto pertenece a Mira por dónde de Fernando Savater. Es un ensayo humanístico expositivo  
argumentativo de estructura inductiva . Tiene carácter divulgativo, dirigido a un público de nivel 
medio. culto En él, se observan varios cultismos . 

 
2. RESUMEN 
• En la actualidad, se considera la competitividad como el intento o necesidad de eliminar al 

enemigo. Pero, a través del ejemplo de Haendel y Scarlatti,  Savater argumenta que la auténtica 
competitividad consiste en admirar al rival /prójimo e intentar conseguir sus valores. Hay que 
desconfiar de los egoístas y envidiosos que consideran al rival como un enemigo y no como un 
modelo digno de imitación y respeto. 

 
• Hoy se considera la competitividad como la necesidad de eliminar a personas con valores 

intelectuales o personales superiores. Pero Savater defiende el argumento de que la autentica 
competitividad consiste en reconocer, admirar y respetar los valores de los mal llamados rivales e 
intentar emularles. Hay que desconfiar de los egoístas y envidiosos que consideran al rival como un 
enemigo. No hay nadie admirable que no admire a otros
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LOS GÉNEROS INFORMATIVOS.  

A. LA NOTICIA . Es la base del periódico. Es la exposición objetiva de un acontecimiento, que puede llegar a 
tener un gran número de lectores por su actualidad e interés. 

B.  EL REPORTAJE   Es un relato de acontecimientos. más extenso que la noticia. 
C.  LA CRÓNICA  es un escrito personal hecho por un testigo. Explica el desarrollo de los acontecimientos. 

ESTRUCTURA. 
• Aparece el TITULAR . A veces, lleva ANTETÍTULO y/o SUBTÍTULO con tipografía distinta al cuerpo;  Además 

puede aparecer  y  EL “LEAD” o entradilla, resumen de lo más importante de la noticia, que tiene tipografía  
diferente o corresponde al primer módulo (párrafo). 

• CUERPO. Es la explicación detallada de los hechos y circunstancias de la noticia. Aparece dividido en 
módulos (párrafos) que son los apartados de la noticia. Sigue la estructura de pirámide invertida , que 
consiste en ordenar la información por orden de importancia. Los módulos que contienen las informaciones 
principales se colocan al principio mientras que al final aparecen los detalles.  

 
CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICO LITERARIAS  

•  
• Predominio de la función representativa  por la objetividad de este género;  También puede aparecer la 

expresiva  si recoge opiniones de testigos. El periodista no debe expresar su opinión. 
•  LENGUAJE claro y sencillo  propio de la objetividad de la noticia. . 
• SUSTANTIVOS CONCRETOS, ABSTRACTOS, TOPÓNIMOS y ANTROPÓNIMOS relacionados con el tema.  
• AUSENCIA DE DEÍCTICOS en 1ª Y 2º persona en función de la objetividad . 
• ADJETIVOS ESPECIFICATIVOS, COMPLEMENTOS DEL NOMBRE y PROPOSICIONES ADJETIVAS que 

limitan/ concretan/ precisan la noticia. 
•  PREDOMINIO DE VERBOS EN INDICATIVO : presente actual , pasado, perífrasis.  
•  ABUNDANCIA DE CIRCUNSTANCIALES, para situar los hechos en espacio y en el tiempo. 
• ORACIONES  SIMPLES, COORDINADAS, YUXTAPUESTAS y  SUBORDINADAS CORTAS     propias de la 

claridad de la noticia .(ejemplos).. 
• TECNICISMOS, CIFRAS, DATOS, PORCENTAJES,  SIGLAS, F RASES HECHAS, CULTISMOS,  

EXTRANJERISMOS  …(ejemplos). 
 

TIPOLOGÍA DE TEXTO 

El texto es una noticia/ crónica de género periodístico . ( Citar, si aparece, el nombre del periódico y del autor.). 
Tiene carácter  informativo y el lenguaje estándar  al dirigirse a un público  variado. 

 
COMENTARIO DE UN TEXTO PERIODÍSTICO 

Son las diez de la noche del lunes 14 de junio en Ciudad Juárez, una de las zonas más azotadas por el consumo 
de droga. Y la casa del misionero católico César A. Acaba de ser tiroteada por un grupo de desconocidos durante 
tres minutos. A unos metros donde fueron asesinados dos jóvenes. 

Su vivienda en la que viven hace cinco años, está al lado de un parque que se utiliza como picadero 
donde los jóvenes consumen y compran droga. Y ahí el misionero comenzó su  lucha contra el narcotráfico. Todas 
las tardes convocaba a los vecinos para rezar el rosario, mientras otros intentaban vender “estupefacientes”. Los 
organizaba para convencer a los vecinos, para luchar contra los que estaban matando a la juventud, que pasaba 
de consumidores de droga a pequeños vendedores. Poco a poco fue limpiando la zona. Lo que no pudieron hacer 
las autoridades.Hace año y medio, me cuenta el católico, tuvo el primer aviso. Lo golpearon hasta casi matarlo y le 
advirtieron que, si no dejaba de rezar el rosario en el “picadero”, lo matarían a él y a su familia. 

A él eso no le asustó. Continúo con lo que él cree que debe hacer. Y ahora está más convencido que 
nunca de que va a seguir con su lucha, aunque aún no sabe dónde. “No me arrepiento”, dice con unos rosarios en 
la mano, con los que está huyendo. “Dios está conmigo, no puedo ver que envenenen a los niños con la droga” 

Antes de tomar su “carro”  se acerca al santuario improvisado que creó en el parque. Ahí se despide de 
una Virgen de Guadalupe que sobrevive. Por ahora. 

Algunos vecinos se atreven a salir de sus casas para saludar a la familia del misionero. No saben dónde 
irán. Ni cuál será su futuro. 

Se van solos; sin la protección de la policía federal que se acaba de ir. Por las calles desiertas de 
Juaritos*. Espero que quienes tirotearon sus casas no los sigan. ( Judith Torrea, Juárez en la sombra, 2011) 
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CUESTIONES: 
1) Haga un comentario de texto que se propone contestando a las preguntas.: a) Enuncie el tema ; b) Detalle 

las características lingüísticas y estilísticas del texto ; Indique qué tipo de texto es .  
2) Redacte un resumen del contenido del texto.  

 
1 COMENTARIO DE TEXTO 

1a.) TEMA. 

• Atentado y amenaza de muerte  contra un misionero por la mafia de la droga. 
• Ataque violento y amenaza de muerte a un misionero por su lucha contra el narcotráfico. 

 

1b.) CARACTERISTICAS LINGÜÍSTICO LITERARIAS.  

• En el texto aparece la función : representativa   propia de la objetividad de la noticia, y la expresiva , en el 
testimonio del misionero y los buenos deseos de la reportera.. 

 
• Aparecen sustantivos concretos  relativos campo semántico del narcotráfico (droga estupefacientes, 

picadero, consumidores, vendedores...); también hay abstractos ; (autoridades, juventud, futuro, 
protección...)y los topónimos , antropónimos  y complementos circunstanciales  aportan realismo y 
sitúan los hechos en el espacio y en el tiempo, (las diez de la noche del lunes 14 de junio en Ciudad 
Juárez, Virgen de Guadalupe,  durante tres minutos, año y medio, en el parque ,...). 

 
• Hay  adjetivos valorativos  (,más azotadas, más convencido ...); los especificativos ,C. del nombre y 

prop. adjetivas   precisan/ matizan/  la noticia (“santuario improvisado que creó en el parque”, “sin la 
protección de la policía federal que se acaba de ir)  …). 

 
• Aparecen verbos en pret. imperfecto   y pret, perfecto simple  propios de la narración  

(viven, consumen, compran, se atreven, se despide, no saben...) y presente actual  que aporta realismo y 
objetividad a la crónica (fueron asesinados, convocaba, intentaban …);  

 
• En el aspecto sintáctico, se aprecian oraciones simples ,  coordinadas   y yuxtapuestas  en la parte 

narrativa y argumentativa que dan dinamismo al relato y unen los argumentos  (“Lo golpearon hasta casi 
matarlo y le advirtieron...” “lo matarían a él y a su familia.”; por otra parte, la variedad de subordinadas  
indican distintas circunstancias de la noticia  (“para rezar el rosario...”, “mientras otros intentaban vender 
estupefacientes...). 
 

• En cuanto a la semántica, aparecen varios localismos , calcos y americanismos  (picadero, carro ... ) 
 

 

1c.) TIPOLOGÍA DE TEXTO.  

• El texto es una noticia /crónica  de género periodístico , que recoge el testimonio del misionero 
damnificado. La autora es  la reportera Judith Torrea, Juárez en la sombra, 2011)). Tiene carácter 
informativo y utiliza un lenguaje estándar, al estar dirigida a un público heterogéneo/ variado/ de nivel 
medio 

2. RESUMEN. 
Un misionero tiene que abandonar la ciudad de Juaritos porque los narcotraficantes habían incendiado su 
casa, después de atentar contra él y amenazarle de muerte por dificultar el comercio del narcotráfico. Pero 
el religioso no se asustó y siguió rezando con los feligreses el rosario en el parque donde actuaban los 
narcotraficantes. Antes de irse expresa su firme propósito de seguir luchando contra la droga. 

 


