
 

 

 

 

LA PREPARACIÓN DEL COMENTARIO   DE TEXTO 
LECTURA COMPRENSIVA 

 

 Cuando necesitamos entender perfectamente el 

contenido de un texto, el tipo de lectura adecuado es la 

comprensiva. Para ello debes tener en cuenta que un buen 

lector es aquel que, consciente de que la palabra es el 

soporte de las ideas, busca los términos claves y las 

expresiones que dan sentido al texto y mantiene una 

actitud crítica para localizar las afirmaciones del autor, 

especialmente las recurrentes, las razones que esgrime, 

las fechas, los datos en que se basa, etc.  Por eso debes 

proceder de la siguiente manera:  

 

 Haz una lectura completa del texto para obtener 

una visión global de su contenido. Si no lo consigues a 

la primera lectura, realiza cuantas sean necesarias.  

 A continuación léelo párrafo a párrafo de manera 

reflexiva e intenta localizar la idea que desarrolla en 

cada uno de ellos. Un texto bien escrito expone una 

idea  (principal o secundaria) en cada uno de los 

párrafos. Para ello  es necesaria la correcta 

comprensión del léxico y de las expresiones: si 

desconoces algún significado búscalo en el 

diccionario.  

 

EL SUBRAYADO 
 

El objetivo que persigue el 

subrayado es resaltar 

mediante algún signo 

gráfico, raya o tinta 

fosforescente, las ideas, 

datos, fechas, etc. de modo 

que de un golpe de vista se 

adquiera la síntesis del 

texto  A la hora de 

subrayar ten en cuenta lo 

siguiente: 

 

 No subrayes en exceso, 

pues entonces 

emborronarías el texto 

y no te sería útil. Si 

tienes que subrayar 

varías líneas, hazlo 

mediante una raya 

vertical en el margen.  

 Subraya sólo las 

palabras claves o 

expresiones que pongan 

de manifiesto las ideas 

principales del autor 

(afirmaciones, 

argumentos, etc.) 

  Ten en cuenta que un 

escrito bien subrayado 

ha de tener sentido con 

sólo leer lo subrayado. 

                    EL ESQUEMA 

 
El esquema consiste en averiguar la organización del 

contenido del texto y exponerla de manera que 

aparezcan jerarquizadas las ideas principales y 

secundarias del mismo,  y ayude a percibir 

gráficamente las relaciones que se establecen entre 

ellas.  Un esquema esta  bien realizado cuando:  

 

 Se percibe de manera clara la estructura lógica 

del texto con la debida presentación gráfica de 

ilación y organización de ideas: vertebración de 

las principales y secundarias.  

 Ten en cuenta que las afirmaciones o argumentos 

del autor pueden apoyarse en ejemplos, datos 

técnicos, etc. o en exposiciones de otro autor de 

renombrado prestigio en esa materia, que reciben 

el nombre de argumentos de autoridad.  

 Se emplean frases cortas, un lenguaje casi 

telegráfico.  

 La presentación es limpia y clara con los 

sangrados y signos gráficos (números, rayas, 

puntos, etc.)  que faciliten una visión jerarquizada 

de las ideas.  

 No  debes emplear llaves, sino ajustarte a la 

siguiente fórmula:  

1. Idea principal 

-  Idea subordina a la principal (o idea 

secundaria) 

-  Otra idea subordinada a la principal 

.  Idea supeditada a la inmediatamente 

anterior. 

2. Otra  idea principal.  

- Etc. 

EL TÍTULO DEL TEXTO 
 El tema del texto debe ser el resumen del 

resumen, es decir, una frase breve que exprese la 

idea fundamental del autor y su intención al escribir 

el texto.  Puedes llegar a identificar el tema 

formulándote alguna de las siguientes preguntas:   ¿Qué 

dice el texto?  o  ¿Qué pretende decir el autor? 

¿Por qué lo dice?,  ¿Para qué lo dice? 

  

 Un título es una palabra o frase breve con que 

se da a conocer el asunto o materia de un libro, de un 

capítulo o de cualquier otro texto.  

 El autor elige el título por muy diversos 

motivos: quiere anticipar contenidos, insinuar la idea 

central, dar relevancia a un personaje o a una situación, 

intrigar al lector... etc.; sin embargo, en  este tipo de 

ejercicio se trata más bien de una exposición sintética de 

la idea central, de la tesis del texto.  

 El título del comentario de textos debe ajustar 

a las siguientes normas: 

 Ha de ser claro, conciso y concreto.  

 Debe sintetizar la idea central, el tema del texto.  

 Ha de ser breve: no sobrepasará las seis u ocho 

palabras.  

 La frase del título evitará en lo posible el empleo de  

verbos. En su lugar  se utilizará  los dos puntos y la 

frase nominal con el verbo omitido.  

 Se recomienda empezar su formulación por un 

sustantivo abstracto seguido Posteriormente de 

complementos. 

 

EL RESUMEN 
Cuando leemos un libro, un  artículo,  un texto.... de manera reflexiva, lo primero que 

captamos en él es el contenido, lo que dice el texto.   

 El resumen consiste en exponer, con nuestras propias palabras las ideas 

esenciales del texto, desechando las ideas secundarias, fechas, anécdotas, ejemplos, 

etc. Una vez comprendido el texto, subrayado y conocida su vertebración interna, tal 

como se plasma en el esquema, puedes proceder a resumirlo.  Para redactarlo 

convenientemente debes tener en cuenta las siguientes orientaciones:  

 

 Tiene que ser breve. Un resumen de un texto que ocupe aproximadamente 

una página no debe extenderse más de cuatro a seis líneas.  

 Debe recoger únicamente las ideas fundamentales y los datos técnicos más 

importantes, expuestos de manera personal, esto es, con tus propias 

palabras; no copies expresiones del texto, pues tu redacción perdería 

ilación.  

 Debes exponerlo fluidamente, sin emplear sangrados ni otros rasgos 

gráficos (números, llaves, etc.) más propios del esquema.  El modo en que se 

enlazan las ideas principales es el punto y seguido a no ser que, 

excepcionalmente, ocupen dos párrafos, en cuyo caso los separarás 

mediante punto y aparte.  

 Las ideas expuestas deben reflejar el sentido fundamental del texto.   

 

  
 

 

 



 

 

 

EL COMENTARIO DE TEXTO FILOSÓFICO  El comentario de ideas 

INTRODUCCIÓN En ella se expone la idea fundamental  que expresa el texto y la pregunta a la que quiere contestar. 

 

CONTEXTUALIZACION 

 

 

  Es importante centrar al lector en la época y el autor. Es importante que determines la fecha o época en la que 

pudo ser escrito el texto y que investigues en alguna enciclopedia o libro de historia algo sobre la época. 

Seguramente, esto también te va a aportar mucha información relevante, igualmente sería conveniente que 

leyeras algo a cerca del autor o autores y de su vida, esto te llevará a numerosas reflexiones. 

 

COMENTARIO  FILOSÓFICO 

ANALISIS DE LAS IDEAS PRINCIPALES. Al analizar el texto y descubrir su estructura somos capaces de enumerar las ideas principales 

del texto y exponerlas brevemente en una frase.  

   El comentario de texto es la parte más amplia y a la que hay que dedicar mayor extensión en la exposición porque en ella debemos : 

 

 1º. EXPLICAR LAS IDEAS PRINCIPALES 

 2º ARGUMENTAR  

 3º RELACIONAR Y AMPLIAR ESTAS IDEAS CON NUEVA INFORMACIÓN 

Aportar información y establecer relaciones. A la luz de la nueva información seguramente se te abrirán numerosas reflexiones  que te llevarán 

a relacionar ideas que aparecen en el texto con cosas que tú ya sabías o que estás aprendiendo o que te gustaría aprender. Por ejemplo, si el 

texto habla del sentimiento religioso, a lo mejor aparecía una palabra  relacionada con el judaísmo, al investigar descubres cosas sobre esta 

religión y se te ocurre relacionarla con la tuya.  

 

En general, explicar el fragmento es exponer, con cierta amplitud, todo lo que se refiere a la cuestión o cuestiones que se plantean en él:  

 

1-¿Cuál es el problema o problemas filosóficos a los que responde el fragmento? 

2-¿Dónde descansa la fuerza de su argumentación? 

3-¿Parte de algunos presupuestos? 

4-¿Aborda cuestiones importantes que después no desarrolla suficientemente? 

5-¿Qué objetivo persigue el autor con lo expuesto en este texto? 

6-¿Critica otras posiciones? 

 

Para explicar correctamente el texto es necesario : 

 Mantener un orden coherente. en el que cada cosa que se diga esté relacionada con lo que se ha dicho anteriormente y con lo que se va 

a decir a continuación. 

 Procurar claridad expresiva, utilizando un lenguaje sencillo y evitando frases rebuscadas o demasiado largas que dificultan la 

comprensión de lo que se dice. 

 Mostrar rigor y exactitud en los datos que se manejan, para obtener la veracidad y fiabilidad que se precisan. 

 Hacer una presentación correcta: letra legible, ortografía cuidada, márgenes, etc. Descripción de los elementos característicos y de la 

forma argumentativa. 

 

SíNTESIS O CONCLUSIÓN     Expresa la idea fundamental a la luz de las nuevas informaciones. Aquí retomamos la exposición de la intención 

del autor, de la inquietud que manifiesta o la idea central del texto, la exponemos y ahora sí, estamos en disposición de valorar la actualidad de 

la reflexión, considerar su importancia, su belleza, su dificultad e 

VALORACIÓN CRITICA 
Expresa con rigor y propiedad la propia opinión que nos merece el texto y la interpretación que le damos. La síntesis nos permite recuperar el 

hilo de lo que estábamos intentando comprender, ahora es el momento de interpretar, de valorar, de entresacar las implicaciones y 

consecuencias del texto y los supuestos en los que se basa. Hasta ahora todo el análisis ha  pretendido objetividad, se ha fijado en lo que dice el 

texto y en su forma pero sin establecer interpretaciones subjetivas, es en este apartado cuando relacionas las ideas, no con otras ideas sino 

con las tuyas, no expones y describes, sino que interpretas. ¿Cómo enfrentarte a esta labor tan divertida pero ardua en un principio? 

 

 CÓMO ARGUMENTA Aquí debemos hacer una reflexión sobre el modo de argumentar, si nos parece definitivo o no, si nos convence o 

no y por qué.  

 DESGLOSAR LAS IDEAS A lo mejor no estamos de acuerdo con todas las ideas pero sí con la mayoría, es conveniente exponer con 

cuáles sí y con cuáles no y por qué. 

 SUPUESTOS E IMPLICACIONES, a lo mejor las ideas que contiene el texto nos parecen bien pero tienen unas consecuencias que no 

nos parecen deseables, o quizás, nuestro desacuerdo, o acuerdo reside en los supuestos o premisas de los que parte; no está de más 

que especifiquemos todo esto. ¿qué importancia y qué aplicaciones tienen esa cuestión y su solución  en  los tiempos actuales? 

 

QUÉ  OPINIÓN NOS MERECE -  En el primer apartado habíamos establecido la pregunta a la que intenta contestar el texto, ¿cómo 

contestaríamos nosotros?, ¿ nos parece fácil o difícil contestar?. Eso sí, cualquier reflexión o exposición de las propias ideas debe ir 

acompañada de porqués, de razones, las cosas nos parecen bien o mal por algo, nos gustan o nos disgustan con o sin razón, pero si no hay razón 

hay sentimientos y hay que hacer un esfuerzo por describirlos. Expón, razonadamente y con orden,  los aspectos del texto con los que estás de 

acuerdo  y los aspectos con los que  no estás de acuerdo, expresando siempre tus motivos. Por último, incluye también los aspectos formales y 

lingüísticos que evalúen el modo en cómo el autor ha utilizado el lenguaje para expresar sus ideas. 

 


