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A. ASPECTOS GENERALES SOBRE AMBAS CUESTIONES 

 

TIPO DE ERROR GENERAL COMENTARIOS/RECOMENDACIONES 

-Ajustarse a modelos teóricos cerrados que 

pretenden ser válidos para cualquier texto 

expositivo-argumentativo. 

 

- Se hacen afirmaciones generales de manera 

continuada. No se justifica  lo que se dice. .   

 

Por ejemplo: 

 

(Texto muy repetido) “Destaca la sencillez 

gramatical, semántica y estructural, la escasez 

de estructuración sintáctica compleja y de 

recursos estilísticos y valores polisémicos…” 

 

 

- No negamos el valor de los modelos teóricos siempre   

que se identifiquen y se expliquen convenientemente 

todos los rasgos que se nombren (el sentido que tiene o 

qué efecto ha intentado expresar el escritor con tal o 

cual recurso…)    

 

-El alumnado debe entender de manera clara que está 

ante el “comentario de un texto” y, como tal, debe 

explicar razonadamente su contenido, su forma y su 

estilo y, luego en otra pregunta su opinión crítica 

personal sobre el tema del texto.   

 

-UN COMENTARIO ES UNA ACTIVIDAD 

EMINENTEMENTE PRÁCTICA SOSTENIDO POR  

LOS ASPECTOS TEÓRICOS QUE SON SU 

SOPORTE BÁSICO.  

 

-Mezcla frecuente de aspectos relacionados con 

el análisis objetivo del texto y opiniones 

personales.   

 

 

-En su vertiente más extrema el alumnado opina 

constantemente y en cualquier momento del 

comentario.  

 

 

Hay que separar claramente 

1ª CUESTIÓN: ANÁLISIS, LO MÁS OBJETIVO 

POSIBLE, DE LA EXPRESIÓN Y CONTENIDO 

DEL TEXTO.  

-Sí puede verse razonable, por el contrario, que se 

manifiesten impresiones o emociones personales ante 

determinada palabra, frase, oración o recurso siempre 

que se explique el porqué. 

 

2ª CUESTIÓN: MANIFESTACIÓN DE LA OPINIÓN 

PERSONAL DEL ALUMNADO SOBRE EL 

CONTENIDO DADO.  

-Realizar afirmaciones muy evidentes y, por otra 

parte, bastante inapropiadas para el nivel y grado 

de madurez que se debe demostrar en un 

comentario.  

Por ejemplo: 

-“El emisor es el escritor/a o el canal es el 

folio…”  

-“El texto consta de sustantivos, adjetivos,…  

-“Está escrito en castellano…, etc.” 

 

 

-El nivel que se exige en un comentario debe ser 

necesariamente el propio de un alumnado de 2º de 

bachillerato en disposición de afrontar estudios 

superiores, universitarios, etc.   

-Innecesaria reiteración de algunos  contenidos 

del texto expositivo-argumentativo en distintas 

partes del comentario.  

 

 

A la hora de utilizar técnicas de reducción del 

contenido, a veces se repite innecesariamente lo mismo 

en el resumen, la idea principal, la explicación de la 

estructura del texto: introducción, desarrollo…, con la 

consiguiente pérdida de tiempo e inutilidad.   

-Sería conveniente aclarar debidamente los conceptos: 

idea principal, resumen, tesis, argumentos, resumen, 

estructura externa, etc.  
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-Ser demasiado prolijo en la descripción de 

ciertos fenómenos en detrimento de otros 

aspectos. Esto a veces se traduce en escribir  en 

exceso sobre asuntos intrascendentes.  

-Se trataría de describir solo los hechos relevantes y 

que aportan algo sustancial al significado del texto.  

Ej. Comentar los signos de puntuación puede ser 

interesante solo en algunos casos porque aportan algo 

sustancial al significado del texto, pero no un análisis 

sistemático en el que se termine concluyendo que “hay 

signos de puntuación adecuados”.  

-Confusión entre conceptos “comentario de 

texto” y “comentario crítico”.   

 

 

-Frente al amplio concepto de COMENTARIO DE 

TEXTO, debería ser obvio que el comentario crítico se 

refiere a la segunda cuestión que es el comentario de 

opinión que debe realizar el alumnado. En dicho 

comentario debe demostrar su madurez,  tanto en 

referencia a la expresión escrita como a su 

conocimiento de cuestiones, temas, polémicas…, más 

interesantes de su tiempo.  

Se entremezclan elementos de análisis de uno u 

otro tipo de texto. Por ejemplo, en el texto 

literario se hace un análisis de elementos propios 

del texto expositivo: 

-Funciones del lenguaje, análisis 

morfosintáctico.   

-Habría que diferenciar los objetivos de análisis de 

ambos tipos de textos y las partes de que consta.  

-Uso de epígrafes en el comentario: 

Introducción, resumen, estructura interna, 

comentario crítico personal, etc.  

-Hasta ahora no representa un problema significativo 

ya que la gran mayoría de alumnado no los utiliza, tal 

y como se ha acordado, pero no estaría mal recordar al 

alumnado que, si bien es recomendable su uso 

didáctico en los centros, se valora más positivamente 

liberarse de dichos epígrafes a la hora de realizar un 

comentario de esta naturaleza.  

-A veces se nota que el alumnado trata de evitar 

el uso de la 1ª persona en el comentario. Eso 

conduce a expresiones muy complejas y que 

pueden ir en detrimento de su expresión.  

Si bien el uso muy reiterado y continuo de todo tipo de 

expresiones es siempre reprobable, no lo es en absoluto 

el uso de cualquier forma lingüística normativa si se 

utiliza de manera justa y discreta. El uso de la 1ª 

persona en el comentario crítico por parte de nuestro 

alumnado está absolutamente permitido y casi se nos 

antoja necesario en el momento de su posicionamiento. 

La 1ª persona del plural no sustituye a la primera del 

singular puesto que producen efectos distintos y ambos 

muy productivos.  

-El comentario crítico final queda en una simple 

opinión desestructurada y poco desarrollada.   

-Se recuerda que el comentario final tiene un valor 

muy importante y que determina de manera 

incontestable la madurez del alumnado. Según las 

normas este comentario tiene una estructura prefijada 

que debe trabajarse:  

Introducción: en donde se parte de las opiniones 

vertidas en el texto de partida, pasando por el 

desarrollo, en donde se tiene que aportar una opinión 

personal argumentada y terminando con una 

conclusión, resumen o parte final, en donde se podrían 

aportar posibles soluciones, reflexiones, conclusiones, 

etc.   
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B. 1ª CUESTIÓN: ANÁLISIS OBJETIVO  

 

1. TEXTO LITERARIO 

 

ERRORES COMENTARIOS/RECOMENDACIONES 

 

-No realizar una localización adecuada del texto, 

obra en que se inserta, autor y  movimiento o 

generación literaria.  

 

 

 

-Especificar a qué obra pertenece el fragmento (poema 

o cuento) seleccionado. Además, el autor y sus 

principales rasgos biográficos y, finalmente, alguna de 

las principales características del movimiento literario 

o generación literaria a los que está adscrito, sobre 

todo aquellas que puedan encontrarse en el texto que se 

comenta.  

 

 

-Realizar el análisis y comentario de algunos 

aspectos que son más propios del texto 

expositivo-argumentativo: análisis de la tesis o 

recursos morfosintácticos, por ejemplo.  

 

 

-Si el análisis es para profundizar en aspectos 

relacionados con la expresión o contenido “literario”, 

se puede admitir, pero no si es como una mera 

recopilación de fenómenos morfosintácticos.  

 

-Justificar su literariedad.   

 

 

 

-No deja de ser interesante la discusión teórica sobre la 

literariedad de un texto, pero no cuando se utilizan 

argumentos triviales o superficiales que no contribuyen 

a dar calidad al comentario.  

Ej. “Este texto es literario porque contiene recursos 

estilísticos”  

 

-Analizar demasiado exhaustivamente los 

aspectos generales de la obra en detrimento del 

fragmento que se comenta.  

 

 

 

-No debe olvidar el alumnado, en todo momento, que 

estamos ante una actividad denominada “comentario 

de un texto” y en ningún caso “comentario de toda la 

obra en la que se inserta el texto que se comenta”.  

-Por ejemplo, en el comentario del fragmento de La 

casa de Bernarda Alba, se deberían comentar aquellos 

personajes que tienen un papel predominante en el 

fragmento y no todos los personajes de la obra.  

-Lo mismo pasa con las figuras literarias, el espacio y 

el tiempo dramático, etc.  

 

 

-Resumir pormenorizadamente el contenido de 

toda la obra, sin aludir al fragmento seleccionado 

de manera conveniente.  

 

 

 

-No está mal, por supuesto, realizar un breve resumen 

de la obra en la que está inserto el fragmento (caso de 

los textos teatrales o narrativos), pero es 

imprescindible  comentar el contenido del texto y su 

sentido en el contenido global de la obra.  Nuestro 

alumnado no debe olvidar, insistimos, que es “un 

comentario de texto” no el comentario de una obra.  
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2. TEXTO EXPOSITIVO-ARGUMENTATIVO 

ERRORES COMENTARIOS/RECOMENDACIONES 

-Confusión generalizada en el análisis de los 

adjetivos especificativos, indicando 

exclusivamente y casi por sistema su carácter 

objetivo.  

- Uno de los aspectos que más interesa señalar en la 

adjetivación especificativa de los textos expositivo-

argumentativos es su carácter subjetivo y que 

muestran, en general, las opiniones del autor.  

Ej. Cuando el autor del texto se decanta ante cualquier 

problema calificándolo  como “grave”, “delicado”, 

“intrascendente”, “secundario”, “vital”, etc., es una 

elección voluntaria y, por tanto, indudablemente 

subjetiva y merecedora de comentario.  

-Limitarse a nombrar los fenómenos o recursos 

lingüísticos o estilísticos, sin explicar su 

significado o su función y a veces incluso sin 

especificar el lugar (palabra, frase, oración, 

párrafo…) donde se da el fenómeno descrito.  

-En un comentario de texto es básico y de máximo 

interés el análisis pormenorizado de los fenómenos 

lingüísticos o estilísticos.  

Ej. Las funciones del lenguaje.  

 

 

-Se trata de nombrar las funciones predominantes en el 

texto, determinando la palabra, frase u oración en 

donde se encuentra y luego explicando su significado.  

-Confusiones en los conceptos de género y 

subgénero periodístico en cuanto al artículo de 

opinión.  

 

-La teoría de los géneros periodísticos tiene su origen 

en la tradición de los géneros literarios, pero su 

evolución no depende de la literatura sino de su propia 

evolución como medio de comunicación de masas.  

-Hay muchos tipos de clasificaciones de los géneros 

periodísticos. Podrían utilizarse siempre que estuviesen 

debidamente justificados, aunque bastaría al menos 

con especificar que pertenece al género periodístico 

denominado artículo de opinión.  

-Se utilizan denominaciones de tipos de 

argumentación de la más variada, amplia y 

variopinta gama. Por ej.: 

*Argumentos de silogismo, de comparación, de 

entidades reconocidas, de conocimiento general, 

objetivo, social, científico, de sentir general de 

la sociedad, formal, progresista, de modalidad, 

de opinión personal, análogo, de contraste, de 

verdades evidentes, de enumeración, de realidad 

objetiva, de sapiencia, de verdad, morales, 

éticos, de recursos literarios, de 

contraposición,… y probablemente algún tipo 

más.  

Los tipos de ARGUMENTOS RECOMENDADOS 

son: 

-De hecho, o sea basados en pruebas experimentales o 

datos estadísticos reconocidos.  

-Relación adecuada causa-efecto 

-Basado en las definiciones léxicas 

-Analógicos o comparativos 

-De ejemplificación 

-Basado en valores, creencias o premisas 

-Cita de autoridades en la materia. 

-De experiencia personal, pueden basarse e 

experiencias sobre el mundo, refranes, frases hechos 

-De tipo afectivo con la intención de conmover 

-Argumentos poco recomendables como las falacias y 

las generalizaciones.  

-Utilización errónea del argumento de autoridad.  

 

-Mostrar al alumnado la diferencia entre la simple 

declaración de un personaje frente a la cita de un 

personaje con autoridad digno de apoyar una opinión 

de manera seria y vigorosa.   

-A veces se utiliza de forma inadecuada 

afirmaciones del tipo:  

“tesis deductiva o tesis inductiva…”  

-No hay tesis deductiva ni inductiva, ni  nada parecido 

sino textos argumentativos de estructura deductiva 

(inductiva, encuadrada…) según la posición de la tesis 

en el texto.   

Explicación del valor del uso del uso frecuente -Es evidente y posible que al “tiempo presente”, según 
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del tiempo verbal presente.  la teoría de la que se parta, se le puedan dar  distintos 

de usos que, debidamente explicados, pudieran 

aceptarse. Sin embargo, nosotros pretendemos que se 

destaque, en este tipo de textos, su valor intemporal, 

naturalmente seguido de la debida explicación que 

demuestre por parte del alumnado la comprensión del 

concepto.   

Ej. “El tema plantea problemas serios”. En donde el 

problema propuesto se ve desde la perspectiva 

intemporal del presente “plantea” que “pudo haber 

sido, es y puede seguir siendo un problema” en el 

futuro.  

 

 

 

C. 2ª CUESTIÓN  COMENTARIO CRÍTICO-SUBJETIVO  

 

ERRORES COMENTARIOS/RECOMENDACIONES 

 

-El comentario de opinión final no está muy 

elaborado, sobre todo, la primera parte que, 

según consta en las recomendaciones de esta 

subcomisión, debe relacionar las ideas del autor 

(o personaje) en el texto seleccionado y el tema 

solicitado y su actualidad. 

 

 

-Habría que recordar que el comentario tiene un 

esquema recomendado que a veces no se ve reflejado 

convenientemente: 

 

a) Una introducción, en donde se deben comentar las 

opiniones que el texto de partida contiene sobre el 

tema que se solicita (en caso de los textos literarios).  

b) Un desarrollo, con la opinión y argumentación 

propia del alumnado.    

c) Y una conclusión en la que se realice un resumen de 

lo más destacado del comentario realizado, incluso 

reiterando nuestra opinión, etc.  

 

-Debería trabajarse de manera continuada -el currículo 

actual ya lo recoge en la secundaria- e independiente, 

si es preciso, el comentario de opinión final, para que 

se trabaje más formalmente y se compruebe su 

importancia  en el conjunto final del comentario de 

texto.  

 

-Frente al rígido y necesario esquema (introducción, 

desarrollo y conclusión) que acabamos de comentar, 

una vez trabajado y dominado, habría que fomentar la 

creatividad. No es una contradicción, al contrario, se 

puede decir lo mismo de manera diferente y con mayor 

fuerza expresiva, echando mano de una mayor libertad 

expresiva.  

 

 

-Escasean los comentarios con un matiz personal 

(creativos), en que, al menos, se reflejara  alguna 

emoción ante algún verso o frase o fragmento 

narrativo o dramático.  

 

 

 

 

 

-Poco desarrollo de la capacidad crítica.  

 

 

 

 

 

 

 



 7 

D. EXPRESIÓN ESCRITA GENERAL 

 

1. Coherencia: desarrollo lógico y coherente 

ERRORES COMENTARIOS/RECOMENDACIONES 

 

-Falta de orden en el desarrollo del comentario.  

-Falta de planificación.  

-Casi “general”, el uso deficiente del párrafo 

como unidad textual de la expresión escrita. En 

demasiadas ocasiones,   se hacen los párrafos 

con una sola oración de tamaño 

desproporcionado, contribuyendo a una prosa 

farragosa y confusa.  

 

-Realizar una introducción inicial en donde se describa 

el orden que se va a seguir.  

-Recomendar al alumnado una planificación previa del 

comentario, antes de realizarlo.  

-Trabajar más, y desde la ESO (y la importantísima 

etapa Primaria), la expresión escrita en párrafos. Desde 

párrafos sencillos hasta párrafos de introducción, de 

desarrollo, de contraste, conclusivos y un largo 

etcétera.   

 

2. Cohesión: correcto uso de signos de puntuación y marcadores textuales 

ERRORES COMENTARIOS/RECOMENDACIONES 

-Errores generalizados en el uso de los signos de 

puntuación. Tendencia demasiado frecuente a 

manifestar la oralidad en el lenguaje escrito: 

largos (a veces larguísimos) enunciados 

salpicados con comas.  Esta ausencia de 

puntuación conclusiva le da al texto una evidente 

falta de cohesión.  

-Falta de marcadores textuales adecuados que 

deben dar cohesión al texto.  

-Errores básicos en el uso de otros signos como: 

utilización de citas textuales sin entrecomillar o 

ausencia de subrayado en títulos de libros. Uso 

inadecuado de las comas.  

- Por otra parte, un error frecuente con el que nos 

hemos encontrado es el de que el alumno 

entrecomilla un ejemplo y, al mismo tiempo, lo 

coloca entre paréntesis.  

-Confusión entre conectores y conjunciones.  

-Utilización inexistente o inadecuada de 

párrafos, característicos de estos textos.  

-Enseñar desde la ESO las diferencias entre oralidad 

(expresión natural del lenguaje) y expresión escrita 

(expresión elaborada del idioma), desde la práctica. 

Por ejemplo, realizando ejercicios continuos de 

transformación del lenguaje oral al escrito.  

-Trabajar con continuidad las estructuras en párrafos 

con marcadores textuales, desde la práctica. Tal y 

como se reconoce su desarrollo en el currículo de ESO.   

-Trabajar los marcadores textuales fundamentalmente 

desde la práctica.  

-Tomar acuerdos en los centros son aspectos básicos 

de la expresión escrita (márgenes, sangrías, 

párrafos…), sobre citas textuales de libros, páginas de 

Internet, etc.  Entrecomillado de la cita, subrayado de 

títulos, etc.   
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3. Adecuación: presentación, uso correcto de la norma lingüística y gramatical y el  dominio léxico.  

 

ERRORES COMENTARIOS/RECOMENDACIONES 

 

-Fallos elementales en la presentación: uso 

inadecuado, a veces inexistentes, de márgenes en 

la escritura.  

-Falta de costumbre de escribir en folios en 

blanco.  

-Utilización frecuente de expresiones típicas de 

registros orales populares:  “comerse el coco”, 

“la verdad es que…”, “bueno,...” Uso 

incorrecto de oraciones impersonales con verbo 

haber, etc.   

-Uso indiscriminado de mayúsculas en bastantes 

casos.  

 

-Ser más rigurosos desde la ESO y la Primaria en el 

uso de una escritura correcta, limpia y clara, para evitar 

estos vicios.  

-Enseñar a escribir progresivamente en folios en 

blanco desde al menos el 2º ciclo de la ESO y en 

bachillerato naturalmente.  

-Insistir en la diferencia entre lenguaje escrito 

elaborado frente al lenguaje oral, de carácter más 

espontáneo. Esto conlleva que se debe trabajar más la 

norma gramatical siempre desde la práctica 

fundamentalmente.  

 

  

 

E. ERRORES ORTOGRÁFICOS RECURRENTES 

 

ERRORES COMENTARIOS/RECOMENDACIONES 

-Aunque se siguen cometiendo errores en 

palabras de uso habitual, no podemos considerar 

que sea el error más grave.  

 

-Errores intermitentes en determinadas palabras, 

entre otros errores destacables, tanto de grafías 

como de tildes, denotan la falta de la cultura de 

la revisión, hermana de la cultura de considerar 

que la cantidad  es mejor que la calidad.  

-Se nota un gran trabajo en cuanto a la ortografía 

(tildes y grafías), aunque se espera que no haya sido en 

detrimento de otros aspectos ya mencionados y que 

son igual o más importantes, como la construcción de 

frases, oraciones, párrafos, etc.  

-Es necesario desde la ESO acostumbrar al alumnado a 

trabajar la escritura como un largo y costoso proceso 

que gira en torno a los tres ejes tan conocidos como 

fundamentales: planificación (uso de borradores), 

textualización y revisión (ortográfica, léxica, de signos 

de puntuación y por supuesto de contenido).  

 

-Escritura incorrecta de títulos de obras. 

 

-Subrayados (a ordenador, en cursiva) 

 

 

-Uso de la abreviatura correcta de “etc.”.   

 

 

-El galicismo del tipo Sustantivo + a + infinitivo 

 

Ej. El texto a comentar… 

 

 

-La RAE la considera “inelegante y normativamente 

poco recomendable”. Por eso, deben sustituirse por 

expresiones del tipo: “El tema que tenemos que 

comentar”, etc.  

 

-Sin embargo, la RAE también admite en determinados 

ámbitos su empleo debido a su notable extensión y 

debido a su brevedad (cantidad a ingresar, temas a 

tratar…).  

-Colocación incorrecta de la tilde sobre la vocal.  «[…] En español consiste en una rayita oblicua que, 

colocada sobre una vocal, indica que la sílaba de la que 

forma parte es tónica. La tilde debe trazarse siempre de 

derecha a izquierda, esto es, como acento agudo (´), y 

no de izquierda a derecha (`), trazo que corresponde al 

acento grave, que carece de uso en español […]» 
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http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=Adwesaq4ND64V

T09xQ 

-Uso de tildes en las mayúsculas.   Las letras mayúsculas deben escribirse con tilde si les 

corresponde llevarla según las reglas de acentuación 

gráfica del español, tanto si se trata de palabras escritas 

en su totalidad con mayúsculas como si se trata 

únicamente de la mayúscula inicial. La Real Academia 

Española nunca ha establecido una norma en sentido 

contrario. 

 

-Uso incorrecto de la palabra compuesta: 

expositivo-argumentativo  

«Cuando se trata de aplicar conjuntamente a un 

sustantivo dos adjetivos calificativos o relacionales, se 

escribe guion intermedio entre ambos adjetivos cuando 

cada uno de ellos conserva su forma plena: 

[análisis] lingüístico-literario, [lección] teórico-

práctica, [cuerpos] técnico-administrativos. Como se 

ve en los ejemplos, el primer adjetivo permanece 

invariable en forma masculina singular, mientras que 

el segundo concuerda en género y número con el 

sustantivo al que se refiere, pero ambos conservan la 

acentuación gráfica que les corresponde como palabras 

independientes.» 

http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=cvqPbpreSD6esL

3ahc 

 

 

 

 

http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=Adwesaq4ND64VT09xQ
http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=Adwesaq4ND64VT09xQ
http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=cvqPbpreSD6esL3ahc
http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=cvqPbpreSD6esL3ahc

