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Comentario de textos humanísticos-periodísticos 

 1ª Parte 

 

1. Seleccionad un texto de extensión breve (aprox. unas 30 líneas). Puedes buscar entre los 
textos de información (noticia) de opinión (artículo o columna), crónica breve que aparecen 
en, prácticamente, todos los periódicos digitales. El texto seleccionado tendréis que 
adjuntarlo al comentario.  

2. Lectura comprensiva, es decir, asegúrate de entender todas las palabras y el contenido del 
texto. 

3. Consultad los documentos y/o la unidad del libro de texto relacionados con los textos 
expositivos y argumentativos o los textos humanísticos. 

 

 2ª Parte 

 

1. Análisis del contenido 

 

a) Tema: Indicad el tema del texto, o sea, la idea general que desarrolla el texto. Por ejemplo: la 
guerra, el armamento, el consumo, la desigualdad de género, etc.) 
 

b) Tesis: Indicad la tesis del texto, es decir, la idea que defiende el autor del texto. Por 
ejemplo: “Las injusticias de la guerra” o “La necesidad de la guerra”; “El rearme de las grandes 
potencias” o “El peligro de las armas nucleares”. 

 

c) Resumen del texto 

 
Para hacer el resumen adecuadamente,  
 
 Primero: debes subrayar aquellas ideas del texto que consideres fundamentales. 
  A continuación, debes redactarlas con tus palabras usando correctamente los 

conectores (iniciales en cada párrafo o de continuidad dentro del párrafo). Si quieres 
introducir algún comentario o frase literal del texto tienes que entrecomillarla. 

 El resumen no debe ocupar más de un tercio del texto original (si el texto tiene unas 30 
líneas, el resumen no puede abarcar más de 10). 

 
d)  Organización del texto 

 
 Identificación del tipo de texto 

 
Según sea un texto periodístico de información (noticia), opinión (artículo, columna, 
editorial) o mixto (crónica), debéis indicar en qué basáis vuestra identificación acerca del 
tipo de texto. 
 

 Nº de párrafos que forman el texto 
 

Los textos humanísticos/periodísticos suelen ser una mezcla de texto expositivo y 
argumentativo, de manera que para analizar la estructura tenéis que tener cuenta el 
orden en el aparecen las ideas (deductivo, inductivo, etc.) y los distintos 
argumentos utilizados por el autor. 

 Estructura 
 

 Según vuestro criterio, indicad y explicad  el orden en el que aparecen las ideas 
fundamentales del texto, es decir, si es deductivo, inductivo, etc. y en qué párrafo/s 
aparecen. 
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  De igual manera, señalad y explicad el tipo/s de argumentos usados por el autor para 
refrendar o sostener su tesis. Estos argumentos pueden ir desde el argumento de 
autoridad hasta el de experiencia personal.  

Estos dos contenidos, orden y argumentación, tenéis que redactarlos juntos, o sea, que una 
vez identificados los expliquéis al mismo tiempo. Es entonces cuando debéis señalar la 
estructura de contenido que hacéis del texto. 

EJEMPLO: Imaginemos que escogéis un texto cuyo tema es la desigualdad salarial por causa 
de género. El texto podría aparecer de la siguiente manera 

 1ª parte- 1º párrafo, el texto tiene un orden deductivo y en esta primera parte la 
exposición de la tesis se basa en un argumento de autoridad como es la estadística de 
INEM sobre el empleo femenino.  

 2ª parte-2º/3º párrafos, en los siguientes dos párrafos el autor/a del texto introduce 
su experiencia personal acerca de la dificultades para encontrar empleo siendo una 
mujer.  

 3ª parte- último párrafo, en las últimas líneas, el autor/a da una conclusión acerca 
del tema y subraya su tesis del retraso de la aplicación de la ley en la igualdad laboral. 
 

 Opinión personal 

     En un mínimo de 10 líneas y máximo de 25, debéis exponer y argumentar vuestra opinión   
acerca del tema tratado en el texto y vuestro acuerdo o desacuerdo con la tesis defendida por el 
autor/a del texto. Para hacerlo bien debéis ser ordenados evitando repeticiones innecesarias y 
argumentando o contraargumentado adecuadamente (usando otros argumentos de autoridad 
contrarios a los expuestos, exponiendo experiencias distintas, etc.)   

2. Análisis de la forma 
 

a) Formato del texto 

Según hayáis escogido, tendréis que indicar el formato en el que aparece el texto 

 Titular (título, subtítulo, entradilla) y cuerpo del texto. 
 Elementos  lingüísticos, paralingüísticos e iconográficos presentes en el texto. 

 
b) Uso de  la lengua 

En este apartado debéis 

 Exponer el uso que el autor hace de la lengua según sea un texto expositivo, 
argumentativo o ambos ejemplificando vuestras afirmaciones. Por ejemplo, en la 
parte expositiva es habitual el uso de los verbos en forma impersonal, la pasiva refleja 
con intención de trasmitir objetividad de la información.  
  

 Analizar y comentar el nivel léxico (aparición de tecnicismos; coloquialismos; frases 
hechas; incluso los “vulgarismos” o, por el contrario, los recursos literarios: símil, 
hipérbole, metáfora, etc.).  

 

A partir de este análisis podréis dar una conclusión acerca de la variedad lingüística (culto, 
estándar o vulgar) y  el registro lingüístico utilizado por el autor/a (formal, informal o coloquial) y 
el motivo de este uso (En textos periodísticos de opinión es más frecuente la aparición del registro 
coloquial para establecer cierta conexión con el lector, aunque la variedad lingüística predominante 
puede oscilar desde la estándar a la culta dependiendo del tema). 


