
COMENTARIO DE TEXTO. 

1. Lectura y preparación del texto: 

Como primera aproximación al texto debéis leerlo de forma general, sin hacer ninguna anotación, ni 

subrayado, sólo leer. 

Después, haremos una segunda lectura comprensible del texto, en la que debemos: 

1.1 Numerar las líneas. 

1.2 Subrayar los términos relevantes, que son fundamentales para la comprensión del texto, porque 

lo contextualizan mejor. Puede tratarse de términos como el nombre de un partido político, de 

una clase social o de un sistema político, nombres de personajes, fechas, etc. 

1.3 Subrayado de ideas principales y las ideas secundarias. 

1.4 Anotaciones en el margen. Son de mucha utilidad, para señalar bloque temático, llamadas 

aclaratorias, breves comentarios, anotar fechas… 

 

2. Clasificación del texto 

Es el paso previo al análisis, la presentación inicial del texto. Tenéis que complementar y precisar los 

siguientes aspectos. 

2.1 Naturaleza 

2.2 Carácter  

2.3 Autor 

2.4 Fecha-espacio 

2.5 Destino 

2.6 Finalidad 

2.1  NATURALEZA: estos son los principales tipos de texto histórico con los que nos podemos encontrar. 

 Jurídica: documentos que emanan de fuentes legales o establece una normativa. Así son las propias 

leyes, constituciones,  tratados, acuerdos internacionales, órdenes, etc. 

 Histórico-circunstancial: cuando emana de un hecho o una circunstancia concreta, objetiva, en 

función del cual el autor elabora un argumento que se presenta en forma de: discurso, proclama, 

declamaciones, resoluciones, etc. 

 Histórico-literario: cuando tiene un carácter subjetivo, en la que el autor trata un hecho histórico 

desde su punto de vista, emana por tanto de la trayectoria personal de un individuo o un grupo. 

Podríamos incluir: memorias, autobiografías, cartas o notas personales, artículos de prensa, etc. 

 Historiográfico: El texto procede de la obra de un historiador posterior a los hechos que trata, los 

analiza y tiene una clara intención científica e investigadora. 

Algunos pueden pertenecer a más de una naturaleza.  

2.2 CARÁCTER: Es el tema fundamental del que trata el texto así puede ser de carácter: social, político, 

demográfico, religioso, etc. 

2.3 AUTOR: Breve mención del personaje añadiendo, si los conocemos, algún aspecto importante de su 

trayectoria personal. Hay que mencionar si es un autor individual o colectivo. 



 Autor Individual: su identidad, su situación personal, las circunstancias históricas que vivió, si 

conocemos alguna concreción biográfica; se especificará su relación con el texto.  

 Autor colectivo: establecer si se trata de un grupo relacionado con algún movimiento 

intelectual, histórico, artístico. Establecer la relación del grupo con la época y el documento. 

2.4 FECHA: Se trata de hacer un encuadre temporal del espacio y del tiempo en el que creamos se ubica 

el texto. 

2.5 DESTINO: Si el destinatario es individual o colectivo y si es público o privado. 

2.6 FINALIDAD: Explicar cuál es el objetivo final del texto, qué pretende con la elaboración del texto. 

Puede incluir si tiene intención internacional o nacional.  

 

- 3. Análisis 

Es la parte central del comentario de texto histórico, se basa en la explicación profunda del contenido del 

texto a partir de las ideas principales y secundarias que hemos extraído en la lectura atenta del documento.  

Estas ideas han de relacionarse con el conocimiento que tenemos de la época, del hecho concreto que se 

narra, de los personajes, etc.  

Es imprescindible explicar a partir de estas ideas (principales y secundarias) la estructura del texto. Debéis 

intentar explicar lo que sabéis del tema aprovechando las ideas y los conceptos que aparecen en el texto. 

- 4. Comentario 

Clasificado y analizado el texto, estamos en condiciones de abordar el comentario. Consiste en tomar el texto 

como fundamento o base para desarrollar el momento histórico en el que se desarrolla, de manera general.  

Dar una visión general del proceso y circunstancias en el que el texto se inscribe, hacer una completa 

exposición del tema al que nos han conducido los pasos precedentes. Es importante tener presenta la 

delimitación temporal del comentario que hagamos para no caer en divagaciones.  

Qué no es un comentario de texto 

Uno de los errores más frecuentes a la hora de realizar comentarios de texto es que los alumnos se empeñan 

en hacer algo que no es lo que se les pide. Veamos varias cosas que no son un comentario de texto, y que, 

sin embargo, suele ser aquello que realizan muchos alumnos.  

 

- Un comentario de texto no puede limitarse a ser una glosa del texto. Es decir, que el comentario no 

puede consistir sólo en una reproducción literal de algunas partes del texto. Desde luego, a lo largo del 

comentario del texto es legítimo citar literalmente partes del mismo; pero no lo es convertir todo el 

comentario en una mera cita. 

 



Por ejemplo, si se pide al alumno que exponga las ideas principales del texto anterior, no vale con hacer decir 

únicamente que una de estas ideas afirma lo siguiente: “en las democracias sucede que tienen más autoridad 

los pobres que los ricos”. Peor aún es escribir eso mismo, eliminando las comillas; es decir, intentando ocultar 

que se trata de un párrafo extraído literalmente del texto que se debe comentar. 

 

- Un comentario de texto no puede ser una paráfrasis del texto. Esto es, no puede consistir únicamente 

en que el alumno repita todas y cada una de las ideas presentes en el texto, exponiéndolas con sus 

propias palabras. Parafrasear es un procedimiento legítimo, siempre y cuando el comentario no se 

reduzca solo a eso. 

 

En el ejemplo anterior, la paráfrasis consistiría en decir algo semejante a esto: “El texto afirma, entre otras 

cosas, que en toda democracia poseen más poder los pobres que los ricos”. Y no decir nada más al respecto. 

 

- Un comentario de texto no puede reducirse a un mero resumen del contenido del texto. Es necesario, 

además, analizar ese contenido. Por ejemplo, deben mostrarse las ideas que a veces se esconden detrás 

de lo que el texto dice, pero que un lector inteligente, y que ha estudiado, será capaz de descubrir. Y se 

requiere, además, que el alumno ofrezca un juicio razonado acerca de lo que el texto afirma. 

 

- Un comentario de texto no puede ser un mero pre-texto para hablar de otra cosa distinta.  

 


