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En el bachillerato la enseñanza de la Lengua Castellana  y Literatura debe contribuir a que el
alumnado pueda acceder al mundo del conocimiento, mediante el control de los instrumentos que se
usan para representar la realidad. Estos instrumentos son los diferentes elementos  que constituyen la
lengua, pertenecientes todos al léxico o a la gramática. Los medios de comunicación y los textos
técnicos  y  científicos  constituyen  representaciones  del  mundo  a  las  que  se  accede  a  partir  del
conocimiento de los instrumentos lingüísticos mediante los cuales han sido construidas. La literatura,
por otra parte, es el espacio natural para  el desarrollo de la competencia lingüística, y tiene además
una gran importancia en la formación de las personas.

Así  pues,  el  objetivo de esta materia es  ante todo el  desarrollo de los  conocimientos
necesarios para intervenir  de forma adecuada y satisfactoria en la interacción verbal en los
diferentes ámbitos sociales. Estos saberes se refieren a los principios y normas sociales que presiden
los  intercambios,  a  las  formas  convencionales  que   presentan  los  diferentes  géneros  textuales  en
nuestra cultura, a los procedimientos que articulan las partes del texto en un conjunto cohesionado, a
las reglas léxico-sintácticas que permiten la construcción de enunciados con sentido y gramaticalmente
aceptables o a las normas ortográficas.

El departamento de Lengua Castellana y Literatura diagnosticó varios problemas a los 
alumnos que intentaban continuar sus estudios de bachillerato, entre los que resaltamos:

-Falta de hábito lector sobre los medios de comunicación y más específicamente sobre la 
prensa.

-Incapacidad de exponer con claridad ideas propias argumentadas sobre temas actuales y 
concretos.

-Incapacidad de relacionar conocimientos adquiridos de las distintas áreas sobre temas 
específicos generales.

-Dificultad para expresarse oralmente.

-Dificultad para ordenar el discurso personal y espontáneo ante un tema de forma ordenada y 
pragmática.

-Dificultad en la construcción de sus discursos por falta de vocabulario y graves problemas de 
expresión.

-Dificultad de posicionarse ante un tema por falta de información y conocimientos culturales 
generales.

-Falta de rendimiento a medios tecnológicos.

-Dificultad de selección de la información en la Red.

En  definitiva,  los  miembros  del  departamento  ofrecen  esta  materia  como una  medida  de
atención a la diversidad, cuya finalidad es  proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual
y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse
a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará a los alumnos para acceder a
estudios  superiores  ya  que  al  finalizar  este  curso  deberán  enfrentarse  y  superar  la  prueba  de
Selectividad en la que de manera competitiva se miden todos estos aspectos.



Por ello, ofrecemos una asignatura tal y como plantea Orden de 14 de julio de 2016, por la
que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  al  Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía que tiene en cuenta los siguientes aspectos:

a) La dimensión histórica del conocimiento y su contexto:

b)  La  visión  interdisciplinar  del  conocimiento,  resaltando  las  conexiones  entre  diferentes
materias y la aportación de cada una a la comprensión global de los fenó-menos estudiados. 

c)  La  aplicación  de  lo  aprendido  a  las  situaciones  de  la  vida  cotidiana,  favoreciendo las
actividades que capaciten para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y de las variadas
actividades humanas y modos de vida. 

d)  El  aprovechamiento  de  las  diversas  fuentes  de  información,  cultura,  ocio  y  estudio
presentes en la sociedad del conocimiento. 

e) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en  el  mundo,  el  agotamiento
de  los  recursos  naturales, la superpoblación, la contaminación, el calentamiento de la Tierra, la
violencia, el racismo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones.

f) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos,
con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

g)  La  adopción de una  perspectiva  que  permita  apreciar  la  contribución  de las  diferentes
sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, y adquirir la visión continua y
global  del  desarrollo  histórico,  especialmente  referida  a  los  últimos  siglos,  posibilitando  así  una
interpretación objetiva del devenir de la humanidad.

h) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano
en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, las formas
de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 

i)  El  conocimiento  de  los  procedimientos  y  de  los  temas  científicos  actuales  y  de  las
controversias  que suscitan,  así  como la  adquisición de actitudes  de curiosidad,  antidogmatismo y
tolerancia y la conciencia de la necesidad de caminar hacia la sostenibilidad del planeta.

j) El desarrollo de los componentes saludables en la vida cotidiana y la adopción de actitudes
críticas ante las prácticas que inciden negativamente en la misma, para contribuir al afianzamiento de
la personalidad y autonomía del alumnado.

k)  La  profundización  conceptual   en  las  bases  que  constituyen  la  sociedad  democrática,
analizando  sus  orígenes  a  lo  largo  de  la  historia,  su  evolución  en  las  sociedades  modernas  y  la
fundamentación racional y filosófica de los derechos humanos.

l)  El  desarrollo de la capacidad comunicativa y discursiva en diferentes ámbitos,  tanto en
lengua española como extranjera, que permita consolidar los aprendizajes realizados por el alumnado
en las etapas educativas anteriores y contribuir a su formación integral a través del respeto, el interés y
la comunicación con otros hablantes, desarrollando una conciencia intercultural como vehículo para la
comprensión de los problemas del mundo globalizado. 



m) El fomento de la actividad investigadora en el aula como fuente de conocimiento, con
objeto de armonizar y conjugar los aprendizajes teóricos con los de carácter empírico y práctico.

Siguiendo las  indicaciones  que la  menciona Orden estipula  para  las  materias  optativas  de
bachillerato  se  reforzará,  mediante  una configuración diferente  basada en proyectos  y trabajos  de
investigación, una metodología activa, y participativa propia del  bachillerato.

 De manera más detallada especificaremos la metodología de la asignatura:

Tras un acuerdo oral o escrito sobre los aspectos que se deben tratar en los diferentes tipos de
textos, los alumnos deberán informarse por medio de las tecnologías sobre los distintos aspectos que
se exponen en los textos para poder exponer su propia postura defendiéndola con diferentes tipos de
argumentos. Tras una puesta en común sobre el procedimiento del Comentario (Lingüístico, Crítico o
Literario), los alumnos defenderán en forma de debate  posturas contrarias a su ideología. Además sus
escritos serán revisados y actualizados desde el punto de vista normativo. 

OBJETIVOS

De manera destacada nos proponemos:

1.-Ofrecer  una formación científica,  y  en la  que alumnos y alumnas deben  alcanzar  una
madurez intelectual y humana y unos conocimientos y habilidades que les permitan incorporarse a la
vida activa con responsabilidad y competencia.

Además,

El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una  perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y
favorezca la sostenibilidad.

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales,
familiares y sociales.

c)  Fomentar  la  igualdad  efectiva  de  derechos  y  oportunidades  entre  hombres  y  mujeres,
analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  existentes  e  impulsar  la   igualdad  real  y  la  no
discriminación de las personas con discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su comunidad autónoma.



  f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 
mejora de su entorno social.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnoló-gicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en 
el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 
ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

  l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

Así como:

a) Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y 
cultural y especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación.

2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a las 
diversas  situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas, especialmente en 
el ámbito académico.

3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación 
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad y la 
organización racional de la acción.

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con 
autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la información y comunicación.

5. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la 
comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y la corrección
de las propias producciones.

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico 
de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial atención al español 
de América y favoreciendo una valoración positiva de la variedad lingüística y cultural.



7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios.

8. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la Literatura en lengua castellana,
como expresión de diferentes contextos históricos y sociales y como forma de enriquecimiento 
personal.

9. Conocer las características generales de los períodos de la Literatura en lengua castellana, así como 
los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas para su 
estudio.

10.– Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal y de placer, apreciando lo 
que el texto literario tiene de representación e interpretación del mundo.

CONTENIDOS 

Los contenidos de esta asignatura están agrupados en los siguientes bloques,y han sido 
seleccionados teniendo en cuenta la Orden en la que se exponen el currículo de  la asignatura de 
Lengua Castellana y literatura y los diversos contenidos transversales indicados para esta etapa:

BLOQUE EXPRESIÓN ORAL (conceptos lingüísticos teóricos y prácticos del plano léxico-
semántico, tipologías textuales, modalidades textuales, valor pragmático del discurso)

BLOQUE EXPRESIÓN ESCRITA (conceptos lingüísticos teóricos y prácticos del plano léxico-
semántico, tipologías textuales, modalidades textuales, valor pragmático del discurso, ortografía, 
propiedades del texto,)

BLOQUE DE INVESTIGACIÓN (información relativa a todas las áreas de conocimiento a través de 
fuentes diversas de información, entre las que destacamos internet)

BLOQUE TEXTOS (tipologías textuales, modalidades textuales)

BLOQUE DE LECTURA (fragmentos literarios y periodísticos)

METODOLOGÍA

El artículo 4 de la Orden que regula el currículum de bachillerato, plantea las directrices 
generales de la metodología que hemos de seguir, por lo que:

1. Favoreceremos el desarrollo de actividades encaminadas a que el alumnado aprenda por sí 
mismo, trabaje en equipo y utilice los métodos de investigación apropiados.

2. Incluiremos actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público objetivo de atender a los fines propios del bachillerato. 



5. Facilitaremos la realización, por parte del alumnado, de trabajos de investigación 
monográficos, interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen conocimientos de 
diversas áreas.

6. Las tecnologías de la información y de la comunicación se utilizarán de manera habitual 
como herramienta para el desarrollo del currículo.

De manera especial, esta materia reforzará  mediante una configuración diferente, basada en 
proyectos y trabajos de investigación, la metodología activa y participativa propia de esta etapa 
educativa, conocimientos generales adquiridos.

Para fomentar una metodología activa y de trabajo en grupo, los alumnos serán agrupados  de
forma sistemática bien por parejas bien por grupo de 4, (esto dependerá del número de alumnos/as que
conformen el grupo).

Los contenidos teóricos se simultanearán con los prácticos de manera que las clases serán
activas y requerirán la participación de todos. Los textos proporcionados serán relativos a todos los
ámbitos  de la vida cotidiana.  Tendrán especial  tratamiento los  periodísticos,  aunque no serán los
únicos que se traten.

Los alumnos tendrán que investigar sobre los diferentes temas de los textos proporcionados
con el fin de crearse su propia opinión y defenderla de forma oral ante el resto de los compañeros.
Finalmente, cuando el debate haya concluido entregarán un texto redactado por escrito. Habrá sesiones
dedicadas a ejercicios de expresión escrita.

Una vez  introducidos a los alumnos de forma teórica en “las partes del comentario de texto”,
se procederá a la distribución de un texto sobre el cual deberán detectar la opinión del autor acerca del
tema que esté desarrollando.  Los alumnos serán divididos en “defensores” y “detractores”  de esa
opinión.  Para poder desarrollar esta actividad con el éxito esperado, los alumnos se informarán al
respecto. Le sucederá un rico debate entre dichas posturas,  finalmente, los alumnos elaborarán un
comentario de texto con las ideas recogidas. Una de las sesiones semanales va a ser dedicada a mejorar
la expresión y las nuevas normas ortográficas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En aras de encontrar un equilibrio entre el aprendizaje significativo y constructivo del alumno
con su rendimiento hemos establecido que el valor de los ejercicios entregados supondrán el 40% de la
nota y el otro 60% será de un ejercicio final de trimestre que realicen a modo de examen.

La nota de cada ejercicio entregado incluirá hasta 1,5 del desarrollo oral del ejercicio (debate,
exposición oral de ideas, expresión correcta…).



Departamento de Lengua Castellana y Literatura
Comentario de Texto 2º Bachillerato

GUÍA PARA EL COMENTARIO CRÍTICO DE TEXTOS

La  sociedad  actual  se  caracteriza  por  la  abundante  presencia  de  textos  de  diversa
índole:periodísticos, publicitarios,literarios,expositivos, argumentativos, científicos, divulgativos, etc.
Tales textos nos ayudan a conocer el medio que nos rodea y darnos a conocer a los demás.

Por ello, resultará útil desarrollar un sentido crítico que nos permita interpretar adecuadamente
lo que nos dicen o nos quieren decir estos textos, incluso más allá de las palabras.

0. FASE PREVIA: Lectura compresiva

Antes de comenzar el comentario es necesario leer el texto por completo y asegurarnos de
que  lo  comprendemos.  No  se  puede  comentar  lo  que  no  se  entiende;  lo  que  se  entiende  mal  se
comentará mal. Deberemos trabajar siempre que sea posible consultando un diccionario adecuado.

Consiste en la lectura detenida y comprensiva del texto que nos permita entender tanto el
texto completo como cada una de las partes que lo forman. Conviene tomar notas en un borrador o
sobre el propio texto. Normalmente son necesarias varias lecturas.

1.- RESUMEN

Realizar un resumen consiste en contar lo que el texto nos quiere decir, pero empleando el
menor número de palabras posible. Un resumen debe contener, por tanto, las ideas principales y más
importantes de un texto y eliminar todo aquello que no es importante o que no es necesario para
trasmitir el mensaje o idea principal del texto. Así pues, un resumen debe contener la idea principal del
texto y algunas secundarias en estrecha relación con la primera.

Un resumen debe redactarse con nuestras propias palabras, sin copiar nada del texto original. 

En ocasiones no sabemos por dónde empezar a redactar nuestro resumen, por lo que es útil
preguntarnos ¿qué cuenta?, ¿qué ocurre?, ¿a quién le ocurre?, ¿dónde ocurre?, ¿cómo ocurre? Y ¿por
qué ocurre?

-El  resumen  de  un  texto  será  breve,  pero  no  telegráfico.  Tiene  que  estar  correctamente
redactado, no en forma esquemática ni incluyendo flechas o cualquier otro signo.

-Considera  que  cada  párrafo  bien  escrito  encierra,  al  menos,  una  idea  principal.
Destaquémosla correctamente. No es suficiente con decir El primer párrafo del texto analizado es una
introducción, esto no nos aclara nada.

-Debemos evitar, repetir frases textuales. Buscaremos sinónimos para todos los términos que
lo requieran.

-No incluiremos ningún juicio personal.  Ello nos obligará a emplear la tercera persona en
nuestra redacción: El texto dice, el autor cree…

-No hemos de aludir a los ejemplos o anécdotas que aparezcan, ya que estos procedimientos
sirven para ilustrarlos temas expuestos, y son prescindibles en el resumen.



Departamento de Lengua Castellana y Literatura
Comentario de Texto 2º Bachillerato

1.2.-TEMA

El tema debe sintetizar en una frase la idea central del texto. Si se desarrollan varios núcleos
temáticos, hay que señalar el más importante, (el número de párrafos que lo desarrollan o la presencia
de palabras de su campo semántico te ayudarán a reconocerlo).

Para delimitar el tema: ¿Cuál es la idea básica que ha querido transmitir el autor del texto?

La definición del tema debe ser CLARA, BREVE, y EXACTA; intentando dar con la palabra
abstracta que sintetice la intención del autor (rebeldía del poeta ante la injusticia, reflexión serena
sobre  la fugacidad de la vida, exaltación de la valentía de un personaje, apacibilidad de un paisaje,…).
De esta manera podemos constatar que una misma materia puede dar origen a innumerables y variados
temas.

Al analizar el tema de un texto habrá que señalar también los tópicos y motivos literarios que
puedan aparecer en el texto: locus amoenus, beatus ille, etc…

2.-ESTRUCTURA U ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS

-EXTERNA: habrá que comentar la tipología textual y la modalidad predominante del texto y
relacionarlo con la función comunicativa y la intención del autor. 

Además si se trata de un texto lírico, habrá que reconocer la estrofa y todos aquellos rasgos
métricos que merezcan mención por su relación con el tema tratado por el autor (recordemos que
forma y contenido  van  unidos),  con el  movimiento,  época,  o  cualquier  otro dato  que  juzguemos
interesante en relación con el uso de dicha estructura métrica. 

-INTERNA.  Exponer  la  estructura  de  un  texto  es  casi  como  “hacer  un  esquema”  de  la
distribución de las ideas que el texto contiene. Pero, debemos tener claro, que para un mismo texto, en
algunas ocasiones y según el criterio que consideremos más importante a la hora de establecer su
estructura, pueden ser válidas distintas opciones.

Para poder exponer la estructura,  lo primero que debemos determinar es el  género al  que
pertenece el texto en cuestión (género lírico, épico o narrativo, dramático y ensayístico; por otro lado,
está el  género periodístico con sus respectivos subgéneros:  la noticia,  el  reportaje,  el  editorial,  la
crítica, la columna de opinión, la carta al director, la crónica). En función del género, el texto va a
tener unas características que analizaremos más tarde en el apartado de comentario crítico.

En cuanto a la distribución de ideas en lo primero que tenemos que fijarnos es en el número de
párrafos que tiene el texto, ya que, en general, un cambio de párrafo implica que se va a tratar o a
introducir una nueva idea con respecto al párrafo anterior. Así pues, para establecer de forma sencilla
una  estructura  podemos  decir  que  un  texto  determinado  consta  de  tal  número  de  párrafos  y  a
continuación explicitar de manera escueta la idea tratada en cada uno de ellos. Sin embargo, esto
siempre no nos va a servir pues, por lo común, los textos no siguen una estructura tan simple y puede
que dos párrafos traten una misma idea y, por tanto, pertenezcan a la misma parte, o al contrario, que
en un mismo párrafo se contengan dos ideas.

Así pues lo más correcto para establecer la estructura de un texto es determinar la tipología
textual a la que pertenece (narrativa, descriptiva, expositiva, argumentativa, dialógica). En un texto
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pueden aparecer varias tipologías mezcladas, pero siempre habrá una de ellas que prevalezca, y es a
esa tipología a la que tendremos que adscribir dicho texto, aunque también deberemos señalar las artes
donde aparezcan  las secuencias de las demás tipologías.

Cada tipología establece una estructura propia, y será eso lo que tengamos que detectar y
señalar para establecer la estructura que tiene el texto. De esta manera, si tenemos, por ejemplo, un
texto  argumentativo  y  sabemos  que  los  textos  argumentativos  tienen  las  siguientes  partes:  tesis,
argumentos y conclusión, tendremos que decir:

EJ: “El siguiente texto presenta una tipología textual argumentativa donde la tesis se encuentra
recogida entre las líneas uno y dos y es la siguiente: “las personas somos egoístas por naturaleza”; los
argumentos aparecen desde la línea tres a la veinte, es decir, el resto del primer párrafo, excluyendo la
tesis,  y los dos párrafos siguientes -segundo y tercero-.dichos argumentos son los siguientes:  “las
personas somos egoístas porque…” (segundo párrafo), las personas somos egoístas como resultado
de…” (desde la  línea quince a  la  veinte).  La conclusión está  en el  último párrafo-desde la  línea
veintiuno a la veinticinco-. Dicha conclusión es que “como resultado de nuestro egoísmo nunca nos
detenemos a ayudar a los demás”.

Para  hallar  la  estructura  de  un  texto  hay  que  delimitar  en  primer  lugar  sus  núcleos
estructurales. Estos pueden estar divididos a su vez en subnúcleos. Además, hay que determinar las
relaciones que se establecen entre ellos.

El esquema estructural clásico es el de introducción, desarrollo, clímax y desenlace, pero los
textos pueden organizarse de otras formas. (Anexo 1)

El comentario crítico

 Ver gráficos proyectados en clase: El comentario crítico 

El tipo de comentario que se pide en la Selectividad es una actividad poco científica
y difícilmente sistematizable. No es fácil ofrecer unas cuantas normas o aportar un
modelo  de  aplicación  universal.  No  obstante,  la  práctica  es  sencillísima:
comprobarás,  cuando hayas hecho varios comentarios,  que conseguir una buena
calificación  te  costará  menos  en  esta  pregunta  que  en  ninguna  otra.  Así  que,
tampoco aquí, hay motivo real de preocupación con este examen.

En caso de que creas necesitar más teoría de la que aquí se ofrece, puedes visitar
estas páginas que he entresacado de la ingente cantidad de referencias que sobre
este asunto ofrece Google. Te anticipo que, si buscas soluciones universales, también estas
páginas  te  van  a  decepcionar  (algunas  están  en  formato  PDF,  por  lo  que  necesitarás  el
programa Acrobat Reader de Adobe para poder leerlos).

http://www.auladeletras.net/material/comcrit2.pdf
http://www.lenguaensecundaria.com/material/comentar.htm#ejemplos
http://www.terra.es/personal5/auladelengua/comcrit.PDF 
http://clientes.vianetworks.es/personal/rescoto/files/guiacomentariocritico.rtf
http://www.isabeldeespana.org/lengua/apunt.htm#3.%20EL%20COMENTARIO%20CRÍTICO 

http://www.isabeldeespana.org/lengua/apunt.htm#3.%20EL%20COMENTARIO%20CR%C3%8DTICO
http://clientes.vianetworks.es/personal/rescoto/files/guiacomentariocritico.rtf
http://www.terra.es/personal5/auladelengua/comcrit.PDF
http://www.lenguaensecundaria.com/material/comentar.htm#ejemplos
http://www.auladeletras.net/material/comcrit2.pdf
http://www.google.es/
http://personal.telefonica.terra.es/web/apuntesasr/GrafCTElComentarioCritico.pps
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Tipología de los textos seleccionados

Según  indican  las  disposiciones  legales,  la  Ponencia  Interuniversitaria  podría
seleccionar textos de cualquier tipo para los exámenes. Deberías estar preparado,
por tanto, para comentar textos publicitarios, jurídicos, administrativos... Pero, no
nos engañemos, la realidad no es esa. Los profesores que elaboran los exámenes
saben que deben elegir un texto que dé juego para el comentario crítico. Así pues,
no parece probable que te pidan comentar el prospecto de un medicamento o la
etiqueta  de  una  lata  de  fabada  asturiana.  Aunque,  desde  un  punto  de  vista
estrictamente  lingüístico,  un comentarista  hábil  podría  sacar  algún jugo a  estos
textos, el comentario de su contenido resultaría probablemente surrealista.

Así que nunca han seleccionado un texto raro y no es fácil  que lo hagan en el
futuro. Lo más posible es que tengas que enfrentarte a un texto de tipo ensayístico o
literario. Analizando los textos que se han propuesto en anteriores convocatorias, podrás
comprobar que la selección no es aleatoria: las posibilidades reales se reducen a
fragmentos de obras teatrales, novelas o cuentos, poemas o columnas periodísticas.
No se puede garantizar que la Ponencia no sorprenda en algún examen con un texto
de  tipología  distinta,  pero,  razonablemente,  debes  dedicar  más  tiempo  a  la
preparación de textosensayísticos, literarios y periodísticos que a otros de distinta
naturaleza.

Comentario del contenido, no de la expresión

Aquí se pide básicamente un comentario del contenido y no de la expresión. No
obstante,  los  textos  poseen  rasgos  expresivos  de  los  que  pueden  extraerse
conclusiones que afectan al contenido. El hecho, por ejemplo, de que aparecieran
algunos  verbos  en  primera  persona  o  muchos  epítetos  en  un  fragmento
argumentativo puede servirte de punto de partida para alguna observación sobre la
subjetividad  del  texto,  sobre  el  tipo  de  enfoque  del  autor  o  sobre  su  falta  de
universalidad.  Pero  no  abuses  del  análisis  de  la  forma.  No  realices  tampoco
afirmaciones sin fundamento que, además, sean aplicables a cualquier texto (en
este  texto  abundan  los  sustantivos  y  los  adjetivos o en  el  texto  predomina  la
acentuación paroxítona). No incluyas, por acertadas que sean, observaciones sobre
rasgos formales sin extraer de ellas conclusiones más o menos relevantes.

Comentarios críticos muy poco críticos

Muchos comentarios críticos de los que se presentan en las Pruebas de Acceso no
son críticos; no explican ni enjuician el texto desde el punto de vista personal del
comentarista. Más de la mitad de ellos se basan en clichés memorizados. A veces
incluso los alumnos son alentados a utilizar clichés por sus propios profesores. El
comentario  así  concebido se  convierte  en  una actividad mecánica  en  la  que se
cumplimenta una especie de formulario válido para cualquier texto.

http://personal.telefonica.terra.es/web/apuntesasr/SelectExamenes.htm
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Obviamente, en general, conviene que evites los clichés, los párrafos polivalentes o
los comentarios memorizados. En el caso raro de que, tras hacer varias prácticas
aún  sientas  inseguridad  ante  este  ejercicio,  y  prefieras  por  ello  asegurarte  la
contestación, no utilices formularios ajenos: procura elaborar tu propio esquema; de
este modo es posible que se note menos la trampa.

¿Hay que tener una opinión formada sobre todos los temas?

En teoría, habría que contestar afirmativamente a esta pregunta. Esta prueba trata
de medir la madurez intelectual y cultural del que se examina. No es raro, por tanto,
que se suponga una opinión formada a un alumno culto sobre temas de interés
universal  o  de  actualidad. No  parece  necesario  prepararse  especialmente  para
enjuiciar  temas  universales  como  el  amor,  la  vida  o  la  muerte,  pero  quizá  te
conviniera tomar contacto con la actualidad a través de la lectura frecuente de la
prensa, especialmente de los editoriales de algunos diarios de difusión nacional o
las columnas de los suplementos semanales.

Debes evitar los coloquialismos, la pedantería y la redacción de móvil

Debes  redactar  tu  comentario  en  español  culto,  evitando  coloquialismos  y,  por
supuesto,  vulgarismos.  No utilices,  por  ejemplo,  la  segunda persona impersonal
(cuando lees este fragmento, te sientes transportado a tiempos...); hay otras muchas
formas  de  expresar  impersonalidad menos  coloquiales.  Evita  también las  frases
hechas o las metáforas demasiado manidas (amplio abanico, largo etcétera, llamar
poderosamente la atención...).  Pero, al mismo tiempo, evita la pedantería inútil,
utiliza  sólo  las  palabras  cuyo  uso  correcto  te  sea  familiar.  No  hagas  como un
conocido  mío  que,  hablando  con  un  político  importante,  le  decía  que  él  se
conformaba con poco, que era una persona muy ebria; o como aquel alcalde que,
tras  la  intervención  de  un  Ministro  que  visitaba  el  pueblo,  tomó  la  palabra  y
dijo: haciendo caso omiso de lo que ha dicho el señor Ministro...

Está  muy  bien  que  en  los  mensajes  que  les  mandas  a  tus  amigos  utilices  las
abreviaturas más inverosímiles para ahorrar tiempo y dinero, siempre que ellos las
entiendan; lo que no sería tan inteligente es usar esa misma jerga en un texto que
debe  ser  formal  y  culto,  como  el  de  este  examen.  Deja  las  abreviaciones
taquigráficas para tus apuntes (q por que o + por más), aquí sólo te podrías permitir
el uso de abreviaturas comúnmente aceptadas (consulta el D.R.A.E.) y las propias
de los tecnicismos lingüísticos (CD, CI, SN S, Adj., etc.).

¿Son defendibles las posturas extremas?

Lo más probable es que tus opiniones sean moderadas y aceptables socialmente. Si
esto no fuera así, plantéate la posibilidad de no ser sincero en el comentario crítico.
No todas las posturas son respetables: probablemente muchos correctores no verían
con buenos ojos que defendieras en el examen el racismo, el asesinato o el maltrato
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a las mujeres. No es este el mejor momento para mostrar tu radicalismo, si es que te
sientes radical. Procura enfocar el tema desde varios puntos de vista, ofreciendo
argumentos a favor y en contra de cualquier asunto políticamente comprometido
(aborto, pena de muerte en EE.UU., ecología...).

Resumen, tema, estructura, comentario crítico

La tercera pregunta constituye, en realidad, la cuarta parte del comentario del texto.
Puedes aprovechar lo dicho en el resumen, el tema o la estructura para tu análisis
crítico;  relacionar,  por  ejemplo,  las  ideas  básicas  del  texto  con  su  acertada
disposición  estructural  puede  servirte  para  componer  un  par  de  párrafos  en  tu
comentario. De cualquier forma, evita repetir aquí lo ya escrito en las dos primeras
preguntas.

Un posible esquema

Incluyo aquí un esquema para el comentario porque algunos alumnos se sienten desvalidos sin
un corsé que los  sustente,  no porque sea  el  único  que  se puede seguir;  por  el  contrario,
convendría que no lo siguieras. Sería preferible que, tras leer con detenimiento todo lo que
aquí explico, elaboraras tu propio esquema, siempre abierto a la improvisación del examen.

Párrafos de introducción. Breves, no más de cien palabras.

Localización del texto. En el tiempo: época, movimiento literario; en el espacio:
rasgos dialectales,  posible procedencia del  autor; en la producción del autor:
obra de juventud,  de madurez...  Fragmento o texto completo.  Observaciones
sobre la obra si fuera fragmentario.
Formas  de  elocución.  Descripción,  narración,  diálogo,  exposición,
argumentación.
Tipología textual: texto periodístico, literario, humanístico, científico...

Párrafos centrales. Es conveniente ofrecer una opinión personal, impresión o valoración de
los datos o hechos observados en el texto.

Actualidad del tema o del tratamiento del tema. Validez de las argumentaciones.

Intención del autor. Finalidad del texto.

Tratamiento  del  tema:  objetividad,  subjetividad  o  ínter-subjetividad  (lo
comúnmente aceptado).
Universalidad o localismo.

Originalidad en la selección del tema o en el tratamiento del mismo.

Argumentos utilizados por el  autor. Argumentos no utilizados y que podrían
haber sido válidos.
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Relación del texto con otros textos conocidos.

Adecuación de la forma elegida a la intención del autor.

Comentario de alguna de las ideas secundarias que parezca más interesante.

Párrafos de conclusión y cierre.

Opinión sobre el texto y valoración personal con argumentos.

Opinión y postura personal sobre el tema o temas tratados.

Recapitulación.

Párrafo de cierre.

¿Es conveniente incluir apartados y subapartados en esta pregunta?

No hay inconveniente en dividir el comentario en partes y titularlas si lo consideras
necesario. Teóricamente, esto facilitaría la labor del corrector y haría más legible el
texto. No obstante, puede ocurrir que no sea prudente dar demasiadas facilidades al
profesor-corrector para que descubra las carencias de nuestro trabajo. Además, el
contenido  de  algún  apartado  podría  resultar  raquítico  si  tratamos  de  ajustar  un
esquema general  y previo a cualquier texto concreto.  Parece recomendable,  por
tanto,  contestar a esta pregunta en un solo bloque. No quiere ello decir que no
debas utilizar párrafos según dictan las normas de puntuación y el sentido común.

Extensión ideal del comentario

Si en las preguntas anteriores te recomendaba concisión, en ésta parece conveniente
lo  contrario.  Creo  que  a  la  mayoría  de  los  correctores  puede  resultarles  más
disculpable  un comentario farragoso –incluso– que uno tan esquemático que no se
pueda observar en él la capacidad expresiva del que se examina. No se pide un
esquema ni una contestación telegráfica.

Siendo más concreto, creo que el mínimo recomendable se puede situar en unas
quinientas  palabras  (un folio  por  las  dos  caras  con letra  normal).  La extensión
máxima  te  la  dictará  la  propia  limitación  del  tiempo  del  examen  (una  hora  y
media). Aunque a esta cuestión debes dedicar más tiempo que al resto por su peso
en la calificación, es fundamental que no dejes ninguna pregunta en blanco. Puesto
que puedes contestar las preguntas en el orden que prefieras, quizá debas dejar ésta
para el final y dedicarle todo el tiempo que te quede.
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Recomendaciones oficiales

La Ponencia de Lengua, recogiendo las observaciones que han ido realizando curso
tras curso los correctores de las pruebas, ha distribuido a los departamentos de los
institutos  y  colegios  un  documento  en  el  que  se  ofrecen  recomendaciones  y
consejos  para  la  realización del  examen.  Transcribo aquí  lo  relacionado con la
tercera pregunta:

Las  dos  primeras  preguntas  constituyen  una  fase  previa  a  la  tercera  pregunta: Comentario
crítico sobre el contenido del texto. La finalidad de dicha pregunta es evaluar la capacidad del
examinando para enjuiciar lo dicho en el texto, asintiendo, disintiendo o matizando de forma
razonada, pertinente y rigurosa. En otras palabras, se solicita del estudiante el enjuiciamiento y
valoración del contenido de texto, así como su opinión sobre el tema.

No hay, pues, recetas ni esquemas preestablecidos ni un solo modo de realizar un comentario
crítico  sobre  el  contenido  del  texto,  pues  caben  diversos  enfoques  y  distintos  métodos.  No
obstante, la Ponencia considera oportuno insistir en qué consiste (sic) el comentario crítico del
texto y resaltar, desde la experiencia adquirida en la corrección de los exámenes, cuáles son los
errores  más  frecuentes  detectados  en  la  realización  de  dicho  comentario  para  evitar  su
reiteración.

Por comentario crítico se entiende una valoración personal del texto mediante criterios objetivos
y explícitos. Consiste, por tanto, en la expresión de juicios interpretativos y valorativos del texto.
Tanto  la  interpretación  del  texto  como  la  valoración  han  de  fundamentarse  en  razones  y
argumentos convincentes.

El comentario crítico no es un resumen, ni volver a copiar el texto con otras palabras, ni una
impresión subjetiva, laudatoria o detractora; es dar una respuesta a las cuestiones que plantea el
texto. Por eso, consiste principalmente en destacar, afirmar, negar y objetar algo a lo expuesto y,
para ello, es necesario tener una opinión sobre el tema, tener una mínima información. Para
llevar a cabo esa valoración, el alumno deberá confrontar las ideas expuestas en el texto con la
visión personal que tiene sobre el mismo.

Para facilitar la transición de las preguntas 1ª y 2ª, evitando reiteraciones innecesarias en la 3ª,
y para facilitar que el comentario se desarrolle en fases progresivas y articuladas, se sugiere que
se adopten los pasos siguientes:

1. Adopción por parte del alumno de un determinado punto de vista (perspectiva objetiva o
subjetiva) ante el tema básico o la tesis desarrollada en el texto.

2. Confrontación  del  punto  de  vista  adoptado  con  las  ideas,  juicios,  razonamientos...,
desplegados por el autor en el proceso del discurso.

3. Conclusión sintética y personal (objetiva o subjetiva, razonada por supuesto, y ajena a
opiniones arbitrarias).

En cualquier caso, deben evitarse errores tan frecuentes como:

1. Expresar impresiones personales de agrado o rechazo sin justificar.
2. Limitarnos a expresar la adhesión o rechazo del texto con un "estoy de acuerdo con lo

que dice..."
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3. Reproducir  un  esquema  fijo,  predeterminado  e  inadecuado  al  texto.  Muchos  de  los
apartados a los que se intenta responder quedan vacíos de contenido.

4. Entender crítica como censura.
5. Aprovechar el texto para el desarrollo del tema de teoría o historia de la literatura.
6. Fórmulas memorísticas, estereotipadas, comentario previo, prescindiendo del texto.
7. Intentar encontrar los errores de coherencia o cohesión que no existen en el texto.
8. Volver a contar, de forma más extensa, el resumen del texto.
9. Pretender hacer un ejercicio de crítica literaria (plano fónico, léxico, morfosintáctico...).

Es más difícil la teoría que la práctica

Es posible que,  una vez  que has  leído  todo lo anterior,  te  encuentres  aun más
perdido que al principio. No resultaría extraño, porque, como dije arriba, este tipo
de comentario es difícil de sistematizar. Pero debes vencer el pánico al folio en
blanco, que invade incluso a los escritores más experimentados. Empieza a escribir
sin  ser  demasiado  exigente  contigo  mismo  en  los  primeros  ejercicios.  Estoy
convencido  de  que,  cuando  hayas  hecho  cuatro  o  cinco  comentarios  críticos,
empezarás  a  sentirte  seguro  con  esta  práctica  y  convendrás  conmigo  en  que,
probablemente, sea ésta la pregunta más sencilla de todo el examen.
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