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      GUÍA DE COMENTARIO LINGÜÍSTICO 

 
      Antes de comenzar cualquier tipo de comentario se debe hacer 

una lectura comprensiva y reflexiva del texto propuesto. 

     A continuación debes seguir los pasos que se indican, si bien 

cuando se ha adquirido cierta soltura en el comentario no es 

necesario seguir este orden e, incluso, se pueden aglutinar en un 

mismo párrafo  varios de los puntos que seguidamente se 

detallan. 

 

1.  

 Tipología textual predominante (narración, 

descripción, exposición, argumentación, diálogo) y tipo 

de texto según su uso (científico, humanístico, 

periodístico…).  

 Identificación de la función lingüística predominante 

(referencial, expresiva, apelativa, etc.) 

 

2.  

 Breve resumen del texto: Aprox. entre 5 y 8 líneas, 

dependiendo de la extensión del mismo. Se debe evitar 

el parafraseo, es decir, utilizar las misma palabras 

que aparecen en el texto, salvo que se quiera incluir 

una cita literal,  si este fuera el caso debe 

entrecomillarse.  

 Identificación del tema: El tema es el motivo, la idea 

principal que se desarrolla a lo largo del texto. Por 

tanto, su enunciado debe expresarse de forma precisa 

con una oración que sintetice el conjunto de 

contenidos expuestos en él. 

 

3. Estructura: Este apartado hace referencia a la forma en que 

se han organizado, presentado las ideas del texto a analizar. 

Dependiendo del tipo de texto de qué se trate, esta 

organización responderá a unas características particulares 

que nos deben ayudar en el análisis. 
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 E. Externa: División en párrafos y, según las formas 

de expresión se señalarán sucesión de pasajes 

narrativos, descriptivos o dialogados; exposición, 

argumentación (si el texto pertenece al género 

narrativo). 

 

 E. Interna: El comentario sobre la estructura interna 

no se limita a indicar las líneas que ocupa cada parte, 

sino que es un análisis de cómo evoluciona el tema del 

texto,  la actitud del autor, etc. 

 

A veces, la estructura externa e interna pueden 

coincidir o se pueden analizar conjuntamente; si se 

hace de esta manera no hay que olvidar las 

indicaciones oportunas acerca de ello para que el 

lector del nuestro comentario no se pierda y le quede 

claro cada uno de los elementos que lo forman. 

 

4. Análisis formal 

 

Al igual que en el apartado anterior, los elementos que a 

continuación se detallan no tienen porqué exponerse de 

forma individual sino que se puede hacer relacionado unos 

con otros ya que son facetas de un mismo objeto: los 

distintos rasgos, recursos que  ha utilizado el autor para 

“potenciar” la  expresión del contenido. El tipo de texto será 

determinante en este apartado.  

 

 Nivel de uso de lengua/ registro 

  Plano morfosintáctico: categoría gramaticales, 

tiempos verbales, oraciones predominantes. 

 Plano léxico- semántico: Predominio de la denotación / 

connotación; campos semánticos; uso de préstamos y 

ámbito al que pertenecen; etc.  

 Recursos estilísticos 
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5. Conclusión y comentario crítico 

 

Este es el punto final de cualquier comentario donde brevemente 

hagamos una síntesis de lo expuesto anteriormente. En ella 

incluiremos nuestra opinión personal argumentada acerca del 

mismo pero tratando de huir de fórmulas hechas o demasiado 

generales: enjuicia el interés del texto por su actualidad,  

atemporalidad, originalidad, estilo, etc. 

 

 

 


