
Cómo elaborar un comentario de texto

http://www.unav.es/penal/bartulos/



1- comentar un texto exige, como tarea previa, su atenta lectura previa

2- lea y relea cuantas veces le sean necesarias

3- subraye el texto, hágase un esquema, dibuje …

4- asegúrese de haber captado bien las ideas que el autor desea transmitir

5- vuelva a leer el texto una vez más: seguro que le surgirán nuevas ideas

6- entonces, piense qué es lo que quiere decir y cómo lo va a decir

7- ayúdese de un borrador para hacerse un esquema, ensayar oraciones, etc.

8- comience situando el texto y resumiendo, brevemente, su tesis central

9- desarrolle su comentario del texto

10- finalmente, añada su valoración personal y una conclusión

Tenga en cuenta que:



CONSEJOS PRÁCTICOS

1. Obedezca a las indicaciones que se 
le hagan; generalmente, no se tratará
de responder a una pregunta concreta, 
sino que será una orientación

2. Puede serle útil el enumerar 
las líneas del texto para luego 
referirse a un pasaje 
determinado, en el comentario

¿Cómo escribiría usted la tesis de este editorial (Diario El Mundo,
25 de julio de 2006) con las expresiones y conceptos de los principios
y reglas que hemos estudiado?



3. Nunca escriba con lápiz …

… ni con color rojo (puede confundir a quien corrige)



4. No hace falta copiar la pregunta: se pierde tiempo. En caso de que haya 

varias, basta con dejar bien claro a cuál de ellas se está respondiendo.

5. Es importante, eso sí, comenzar con un breve resumen del texto.



6. No serían admisibles los comienzos puramente teóricos.

No se trata de desarrollar una teoría, sino de mostrar la estructura del texto, 
relacionándolo con la teoría que ya conoce.

Veamos algunos ejemplos de cómo NO hay que hacerlo.







7. Pero tampoco hay que ser parco en palabras

Ni tampoco empezar con valoraciones personales



Dos buenos ejemplos:



8. Sea pulcro a la hora de hacer correcciones. Errar es algo humano 
y comprensible: no haga tachones.

Bastaría con una sencilla línea, que tache lo erróneo:



9. Una buena presentación dice bastante:



11. Un buen dibujo puede

ayudarle a aclararse las ideas…

10. Cuide la expresión escrita; puede que la idea esté bien concebida, pero no la exprese adecuadamente



12. Tenga cuidado con las faltas de ortografía. Pueden arruinar todo un comentario.









13. En castellano se escribe con tildes



14. No haga más valoraciones personales de las estrictamente necesarias



15. No use la expresión “en base a …”; es incorrecta. Emplee en su lugar las 
expresiones “con base en …” o “sobre la base de …”



16. Los nombres de los Tribunales se escriben con mayúsculas

17. No se escribe “y” antes de una palabra que comienza por “i”



18. Derecho penal siempre se escribe de esta forma, salvo cuando quiera 
hacerse referencia al ius puniendi, en cuyo caso podrá escribirse derecho penal.

Lo mismo puede decirse del Derecho en sentido objetivo, para distinguirlo de los 
derechos subjetivos.

19. La palabra Estado siempre se escribe con mayúscula, cuando 
hace referencia a la nación o país.



20. Emplee correctamente el condicional

21. Cuide su expresión escrita: no emplee lenguaje vulgar



22. Preste la debida atención a la gramática (sobre todo a la concordancia) y a las 

repeticiones de vocablos dentro de la misma frase



23. Los Tribunales dictan sentencias; no las hacen, ni realizan, ni publican

24. Cuide su argumentación para que sea jurídica



25. El lenguaje y las expresiones que emplee deben ser también jurídicos



26. Las citas del texto deben ir siempre entrecomilladas

De lo contrario, podría caer en el error de realizar una paráfrasis textual



27. No se invente palabras: el castellano es suficientemente rico en vocablos



1- comentar un texto exige, como tarea previa, su atenta lectura previa

2- lea y relea cuantas veces le sean necesarias

3- subraye el texto, hágase un esquema, dibuje …

4- asegúrese de haber captado bien las ideas que el autor desea transmitir

5- vuelva a leer el texto una vez más: seguro que le surgirán nuevas ideas

6- entonces, piense qué es lo que quiere decir y cómo lo va a decir
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9- desarrolle su comentario del texto
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Recuerde que:
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