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COMO REALIZAR UN COMENTARIO DE TEXTO
1) El resumen
Es la presentación abreviada del contenido de un texto, de forma clara y sintética.. Se
deben recoger las ideas principales y eliminar todo lo que no sea importante.
Debe ser breve, sencillo, objetivo y claro. Oraciones breves y relacionadas entre sí de
forma coherente.
La extensión variara con la extensión del texto, pero entre cinco y ocho lineas.
Se escribe en tercera persona del singular. Nunca en primera persona.
Debemos emplear nuestras propias palabras. No es nuestra opinión sino lo que
expresa el/la autor/a.
2)Tema o idea central
Una sola oración debe presentar la idea que quiere transmitir el/la autor/a.
3)Esquema de ideas
Representa la organización del contenido del texto mediante la exposición de las
ideas fundamentales ordenadas según su importancia.
Primero hay que realizar un subrayado del texto donde se marquen la/s idea/s
principal/es para poder ordenarlas de forma breve y clara.
Tiene que ser equilibrado sin demasiadas divisiones.
4) La opinión crítica.
Debemos exponer las ideas que presenta el autor del texto y ofrecer nuestro punto de
vista sobre el asunto. Por ejemplo:
a) Se puede justificar en función de la actualidad del tema tratado el interés
que tenga en la sociedad e indicando para que grupos sociales puede ser
relevante; la relación con otros temas de actualidad
b) Analizar el contenido del texto. Se puede valorar lo que expone el
autor/a, explicando sus ideas y tratando de relacionarlas con otras
interpretaciones que hayan realizado otros autores. Acerca del tena
podemos comentar si los datos del texto son ciertos o han sido
manipulados por el autor para que el lector se adhiera a la tesis que
presenta.
c) Defenderemos nuestro punto de vista sobre las ideas presentadas en el
texto; argumentaremos a favor o en contra de lo expuesto por el/a autor/a
y justificaremos nuestro punto de vista con argumentos que que no haya
empleado el/a autor/a.
No debemos limitarnos a decir que estamos de acuerdo o en desacuerdo
con lo expuesto sino que debemos justificarlo con argumentos. Nunca
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debemos expresar una idea que no podamos justificar de alguna manera
aportando datos que conozcamos de otros textos, experiencias propias,…
d) Nuestra opinión sobre la estructura del texto, si es clara, bien
cohesionada y coherente, si el lector puede seguirla con facilidad, si el
lenguaje empleado es científico, divulgativo, literario,..
e) La conclusión en la que realicemos una valoración final sobre el tema
que hemos defendido.

En la opinión critica…
No hay que volver a contar lo que ya está presente en el texto ni resumir el
contenido
No hay que salirse del tema tratado.
No debemos ser irrespetuosos con el tema, ni con el autor, ni con las personas que
piensan lo mismo que defiende el autor.
No es conveniente mostrarse excesivamente irónicos con las ideas presentadas en
el texto.
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