
GUÍA OPERATIVA PARA EL COMENTARIO DE TEXTOS NO LITERARIOS (2º BACH.) 

 

A) COHERENCIA (3 PUNTOS) 
 

1. RESUMEN (1 PUNTO). Aproximadamente 25% del texto. En un párrafo. 
2. TEMA (0,5 PUNTOS). No sirve el título, pero se puede partir de él si es temático. En forma de 

frase nominal (recomendable) u oración. Diferenciar de asunto y tesis. 
3. ESTRUCTURA (descripción y explicación del esquema organizativo) (1,5 PUNTOS) 

a) Estructura temática: título (temático o remático), tesis, ideas principales, secundarias y su 
articulación. Argumentos. 
b) Estructura externa: párrafos, extensión de cada parte del texto (indicar línea, párrafo o 
palabra límite), partes expositivas y argumentativas. 
c) Estructura interna (para los textos expositivo-argumentativos): 

i. Analizante o deductiva 
ii. Sintetizante o inductiva 

iii. Encuadrada o circular 
iv. Reiterativa 
v. Paralelística 

vi. Otras (problema-solución, causa-efecto, secuencia temporal de unos hechos, etc.) 
   

OPCIONAL: PROGRESIÓN TEMÁTICA 
 a) Progresión temática lineal: el rema de una oración es el tema de la siguiente 
 b) P. con tema constante: mismo tema; diferentes remas 
 c) P. con temas derivados: un hipertema: varios temas (con sus respectivos remas) 

 
B. ADECUACIÓN (una cuestión concreta de 2 puntos) 

 
4. Tipología del texto: 

a. Ámbito de uso: 
i. Académico: ensayos, proyectos, informes, memorias, monografías, exámenes, 

etc. 
ii. Medios de comunicación: noticias, reportajes, artículos de opinión, etc. 

iii. Ámbito político: programas electorales, manifiestos, mítines, panfletos, etc. 
iv. Ámbito publicitario: eslóganes, anuncios, panfletos, folletos, etc. 
v. Ámbito jurídico-administrativo: leyes, decretos, estatutos, reglamentos, 

sentencias, instancias, certificados, contratos, etc. 
vi. Literario: narrativa, teatro, poesía, guiones cinematográficos, etc. 

vii. Vida cotidiana: públicos (currículo, carta de presentación, facebook, twitter, etc.) 
o privados (carta personal, correo electrónico privado, sms, whatsapp, etc.) 

b. Finalidad e intención: 1) informar o explicar, 2) orientar la opinión del receptor 3) 
regular la conducta del receptor, 4) regular la vida social (las finalidades 2, 3, y 4 tienen 
diferentes matices intencionales: convencer, persuadir, disuadir, exhortar, pedir, instar, 
ordenar, conminar, regular acciones, etc.), 5) deleitar literariamente o entretener, 6) 
mostrar la opinión, valoración o sentimiento del emisor. 

c. Tono del discurso: reflexivo, académico, moderado, cómico, burlón, irónico, sarcástico, 
sesgado, tendencioso, vehemente, confidencial, cercano, distante, airado, constructivo, 
conciliador, informal, conversacional, soez, chabacano, etc. 

d. Forma de elocución o tipo de texto según la intención (relacionado con la finalidad y las 
funciones del lenguaje): 1) narrativo, 2) descriptivo, 3) dialogado, 4) expositivo, 5) 
argumentativo. Trabajaremos con textos expositivo-argumentativos (conviene clasificar 
las partes del texto en una u otra tipología). Pueden contener secuencias narrativas, 
descriptivas o dialogadas. 
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e. Género (científico-técnico, humanístico, periodístico, jurídico-administrativo, 
publicitario, literario). Asociado con el ámbito de uso. Subgénero (p. ej. en el género 
periodístico, existen dos grandes subgéneros, el informativo (noticias, reportajes, etc.) y 
el opinativo (artículos, columnas, editoriales, etc.). 

5. Funciones del lenguaje. Comentar en relación con intención-finalidad, ámbito de uso, tipo de 
texto y género discursivo. Indicar principal/es y secundarias asociándolas a las partes del texto. 
Citar ejemplos del texto: 

a. Expresiva o emotiva (centrada en el emisor; intención expresar opinión, valoración o 
sentimientos). 

b. Apelativa o conativa (receptor; convencer) 
c. Referencial o representativa (referente, realidad, hechos; informar o explicar) 
d. Metalingüística (código; aclaración de términos o reflexión sobre la lengua o acto 

comunicativo). 
e. Poética o estética (mensaje; búsqueda de originalidad expresiva o placer estético, uso 

literario de la lengua, figuras retóricas, juegos de palabras, etc.) 
f. Fática o de contacto (canal; preguntas retóricas para confirmar la comunicación, 

provocaciones o llamadas de atención, lenguaje entrecortado o titubeante, muletillas, 
tipografía resaltada, etc.) 

6. Participantes de la comunicación y modalización 
a. Emisor: presencia y fórmulas de impersonalidad. Autor-modelo (imagen del autor que 

se crea el receptor). 
b. Receptor: apelaciones al receptor (lector explícito). Lector potencial (variado y 

heterogéneo). Lector-modelo, ideal o implícito (target u objetivo al que se dirige 
principalmente el emisor). 

c. Voces del discurso y polifonía. Citas directas o indirectas, discurso reportado, diálogo. 
d. Intertextualidad. Referencias directas o subyacentes a otros textos (novelas, poemas, 

películas, etc.) o manifestaciones culturales (arte, historia, filosofía, ciencia, etc.). 
Hipervínculos. El lector necesita descifrar la referencia para interpretar correctamente 
el texto. 

e. Tipos de modalización: 1) epistémica (grado de conocimiento o seguridad mostrado por 
el emisor ante el tema tratado), 2) valorativa (valoraciones y opiniones del autor), 3) 
deóntica (apelaciones al receptor). 

f. Modalizadores: 
i. Deíxis (personal, social, espacial y temporal). 

ii. Verbos modales (intelectivos, volitivos, emocionales, perifrásticos). 
iii. Léxico valorativo (calificación, cuantificación, connotaciones, derivación –

diminutivos, aumentativos, despectivos, superlativos–, neologismos, refranes, 
frases hechas). 

iv. Modalidad oracional (enunciativa, interrogativa, exclamativa, exhortativa, 
dubitativa, desiderativa). 

v. Complementos o adverbios oracionales (p. ej., "afortunadamente", 
"lamentablemente") 

vi. Figuras literarias valorativas (metáforas, comparaciones, personificaciones, 
metonimias, hipérboles, interrogaciones retóricas, ironías, paradojas, etc.) 

vii. Humor 
viii. Cambios de registro 

ix. Recursos tipográficos (comillas, negrita, cursiva, mayúsculas, hipervínculos, etc.) 
x. Variaciones de registro (coloquialismos, cultismos, vulgarismos, términos 

jergales). 
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7. Registro idiomático: 
a. Variedad lingüística: diacrónica (etapa en la evolución del idioma), diatópica (dialecto), 

diastrática (niveles según factores sociales: culto, medio y vulgar) y diafásica (registro 
según situación comunicativa: culto, estándar, coloquial, vulgar, jergas profesionales –
médicos, informáticos, etc.– y jergas sociales o argot –caló, lenguaje carcelario, juvenil, 
etc.–. 

b. Canal expresivo: oral o escrito. 
c. Situación comunicativa: formal o informal. 
d. Código lingüístico: elaborado o restringido. 
e. Norma lingüística: norma académica, norma de uso, anomia. 

 
C. COHESIÓN (una cuestión concreta de 2 puntos) 

 
8. Cohesión gramatical: 

a. Mecanismos de recurrencia o repetición: 
i. Paralelismos 

ii. Correlaciones 
iii. Figuras retóricas de reiteración: concatenación, polisíndeton, anáfora, etc. 

b. Mecanismos de sustitución: 
i. Referencias exofóricas o contextuales: deíxis espacial y temporal (pro-formas 

gramaticales: pronombres personales tónicos, adverbios, etc.) 
ii. Referencias endofóricas o textuales: anáforas y catáforas (pro-formas 

gramaticales: determinantes posesivos, demostrativos, relativos, pronombre 
personales átonos, adverbios, etc.). 

iii. Pro-formas léxicas: cosa, persona, hacer, etc. 
iv. Elipsis: verbal, nominal, comparativa. 

c. Relaciones temporales: estudio de los verbos (tiempo, modo y aspecto). 
9. Cohesión léxica 

a. Mecanismos de recurrencia: repetición de palabras, palabras-clave, familias léxicas 
(derivación, composición y parasíntesis). 

b. Mecanismos de sustitución o relaciones semánticas:  
i. Sinonimia (conceptual, textual o referencial). 

ii. Antonimia (gradual, complementaria o recíproca) 
iii. Hiperonimia-hiponimia. 
iv. Figuras retóricas: metáfora y metonimia. 

c. Redes léxicas y campos conceptuales: 
i. Campos semánticos (comparten rasgos semánticos) 

ii. Campos asociativos (comparten contexto) 
10. Conectores o marcadores de la función discursiva. 

 
C) VALORACIÓN CRÍTICA (1 PUNTO) 
 
“Explicación y valoración de las ideas expuestas a partir de la cultura del alumno y de su conocimiento 
del mundo”: 

a. Interpretación: lo que dice el autor (tanto lo explícito como lo implícito) 
b. Valoración: lo que opino sobre lo que dice y sobre el tema tratado (matizaciones, 

reformulaciones, críticas, etc.). 
c. Ampliación: lo que sé sobre lo que dice (referencias a acontecimientos de actualidad, libros, 

autores, películas, etc.) 


