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Para recuperar la materia de Lengua de 1º de Bachillerato es necesario presentarse a una 
prueba extraordinaria. Los contenidos de dicha prueba serán los que se detallan a 
continuación:  
 

• Un comentario de texto periodístico (se adjuntan pautas). Se le recomienda leer 
textos periodísticos de opinión de la prensa escrita sobre temas de actualidad: 
columnas, editoriales, artículos, etc. La finalidad es que se familiaricen con la 
tipología textual, con los temas de actualidad, el lenguaje argumentativo, etc. 

• Preguntas tipo test de literatura de las siguientes unidades del libro:  
o Unidad 8 : Edad Media: mester de clerecía y juglaría. 
o Unidad 9: Prerrenacimiento: La Celestina y Coplas a la muerte de su padre.  
o Unidad 10: Renacimiento y Garcilaso de la Vega 
o Unidad 11: Prosa renacentista:  Lazarillo de Tormes.  
o Unidad 12: Poesía barroca: Góngora y Quevedo. 
o Unidad 13: El Quijote. 
o Unidad 14: Lope de Vega: El perro del hortelano. 
o Unidad 15: Prosa, poesía y teatro de la Ilustración. 

• Análisis morfosintáctico (coordinadas, yuxtapuestas y subordinadas sustantivas, 
adjetivas y adverbiales). Para practicar ejercicios sobre morfología y sintaxis se 
recomiendan los ejercicios del libro de texto y las páginas: 

o http://www.xtec.cat/~jgenover/entrada.htm 
o https://elvelerodigital.com/apuntes/lyl/index.html 
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PAUTAS PARA ELABORAR EL COMENTARIO 

DE UN TEXTO EXPOSITIVO-ARGUMENTATIVO 
 

Antes de comenzar debes dedicar unos minutos a leer con detenimiento el texto con ayuda 
de un lápiz o utilizando una hoja en sucio. Es el momento de subrayar las palabras clave y 
jerarquizar lo que son ideas esenciales de lo que es información secundaria (es recomendable 
el esquema de ideas). Debes delimitar las partes y subpartes, señalar los conectores e ir 
anotando en el margen con rápidas abreviaturas personales las observaciones que se te vayan 
ocurriendo sobre los distintos aspectos que habrá que desarrollar. Haz tantas lecturas 
detenidas como necesites. No se puede hacer nada con un texto si no se ha comprendido. Para 
ello empieza identificando quién habla, sobre qué cuestión precisa, a  quién se dirige y con 
qué intención. Seguidamente, intenta comprender el contenido de cada una de las frases del 
texto y extraer del conjunto un significado global. Sólo entonces habrá llegado el momento 
de empezar el comentario. 

 
Con el comentario de texto explicas las propiedades del texto, pero no solo eso, también 

demuestras que sabes construir un texto coherente, cohesionado y adecuado. Por eso es muy 
importante que ordenes tu escrito (lo que tú escribes) en párrafos, que uses conectores y que 
emplees un registro y un léxico adecuados al nivel de bachillerato, propio de un texto 
académico (que es lo que estás haciendo). También es muy importante la presentación (aseo, 
márgenes, letra legible, ortografía...). 
 

1. Clasificar el texto: género, subgénero, autor, título, fecha, publicación. 0,5 p.  
 
 

 
 
 
 

 
 

Elementos de la comunicación: emisor, receptor, canal, código –en este sentido 
trataremos de señalar al emisor (periodista, escritor, científico...) del texto y al 
receptor (público especializado, amplio sector de la sociedad, receptor joven...) al que 
se dirige. También identificamos el código y el registro (estándar, formal, coloquial, 
culto...) empleados y el canal (radio, televisión, escrito, internet...) a través del cual se 
emite el texto. 
Se trata aquí de comentar el registro o variedad lingüística utilizada por el autor. Lo 
normal (si se trata de un texto periodístico o incluso de un ensayo) será encontrarnos 
con un registro estándar, propio de los medios de comunicación, comprensible para un 
lector medio como es el de prensa diaria o de divulgación. Podría aparecer también un 
texto con un registro más culto o incluso especializado (propio de una disciplina 
concreta). Deberíais comentar alguna característica interesante como los cambios de 
registro, si los hubiera, los coloquialismos, la presencia de tecnicismos, los 
cultismos… *La variedad lingüística, también puede ser comentada en el punto nº 5.  
 
 

Nos encontramos ante un texto periodístico [se puede hacer referencia al 
periódico o revista, o autor, si se cita en el texto] recogido en la prensa 
generalista de ámbito estatal (…) [podría ser ABC, El Mundo, El País, etc.], que 
podemos situar dentro del subgénero de opinión –artículo-, ya que un autor 
nominal (quien firma el texto, si es editorial no se indica) expresa su punto de 
vista ante un tema de actualidad.  
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2. Tema y tesis: ¿de qué trata?, ¿qué defiende? Redactado de forma breve. 1 p. 
Tipos de tesis: 
 

a) Estructura analizante o deductiva. La idea esencial (tesis) se presenta al comienzo 
de texto y se irá desarrollando y explicando hasta el final mediante argumentos, 
datos, etc. Estos textos no suelen tener conclusión. 

b) Estructura sintetizante o inductiva. La idea esencial (tesis) está al final del texto: las 
explicaciones, demostraciones y/o matizaciones van al comienzo del texto para 
concluir el enunciado con la tesis o idea esencial. Suele coincidir con la organización 
INTRODUCCIÓN – DESARROLLO – CONCLUSIÓN. 

c) Estructura paralela. Este tipo  de estructura presenta dos formas y en ella es difícil 
encontrar la organización anterior. Se presentan varias ideas sucesivas (tesis) que 
asocian su contenido sin subordinarse unas a otras. También se produce cuando se 
defienden dos tesis o hay dos tesis enfrentadas.  Por eso, cuando la tesis aparece en 
mitad de un texto, es probable que su estructura sea paralela y que al final del mismo 
aparezca otra. 

d) Estructura encuadrada o circular. La tesis aparece al principio y al final del texto. A 
partir de una idea principal o tesis se realiza una explicación que la confirma y, 
finalmente, se vuelve a la tesis a modo de conclusión, modificándola, a veces, con la 
introducción de matices. Suele coincidir con el esquema introducción – desarrollo – 
conclusión. 

 
• Si enuncia esta postura en el texto de manera literal (la deja escrita) estás ante 

una tesis explícita (debes copiarla o indicar en qué línea se encuentra y después 
explicarla), si no la enuncia, sino que eres tú quien debe inferirla de la lectura 
estás ante una tesis implícita (también hay que explicitarla o explicarla). 

 
 
 
 
 
 
 

3. Tipología textual (expositivo-argumentativo1) y asociar funciones del lenguaje2 
(justificado con el texto). 1 p. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
1 Consultamos las características de estos tipos de textos en los apuntes.  
2 Generalmente predominan las funciones representativa o referencial, apelativa o conativa y expresiva o 
emotiva. No obstante, no debemos descartar que aparezcan otras. Tenemos que consultar los apuntes sobre las 
funciones del lenguaje.  

El autor muestra una intención subjetiva, con el evidente deseo de convencer o 
persuadir al lector, unida a un interés divulgativo ya que el texto destaca por su 
sencillez gramatical, semántica  y estructural: ausencia de estructuras sintácticas 
complejas, empleo de un léxico de uso habitual, escasez de recursos estilísticos 
o valores polisémicos, ausencia de tecnicismos y cultismos, progresión temática 
que responde a la estructura ordinaria de los textos expositivo- 
argumentativos…, por lo que está dirigido a un receptor muy amplio, profesores, 
padres, alumnos; lectores  en general.  Así pues, por este interés comunicativo  y 
por su propia tipología textual  la función predominante es la apelativa o 
conativa, junto con la representativa.  
 

El tema o asunto, como hemos indicado, es [indicar el tema]. [Realizar un 
resumen del texto].  
El autor utiliza una estructura [deductiva, inductiva, paralela, encuadrada], pues 
[indicar el tipo de estructura con algún ejemplo] para justificar su tesis, que 
encontramos [indicar dónde está la tesis del autor y entrecomillarla].  
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4. Resumen. 1 p.  
La extensión debe ser como una cuarta parte del texto original. Pero depende de los 
textos: algunos repiten mucho las ideas y el  resumen será más corto; otros tienen 
mucha información y el resumen será más largo. NO hay que hacer en un resumen: 
poner ejemplo, incluir opiniones personales, parafrasear,  “pegar” oraciones sin 
vínculos lógicos, es decir, crear un texto incoherente con frases sueltas. También es 
aconsejable que en el resumen no incluyas expresiones del tipo “El autor empieza 
diciendo que... pone el ejemplo de que... y a continuación nos explica que...”. Limítate 
a crear un texto nuevo independiente que no parezca la explicación de ningún otro, 
que tenga validez por sí mismo. Estructura: Partes temáticas constitutivas del texto 
(con subdivisiones, si las hay). Puedes poner aquí, si lo prefieres, el tipo de tesis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Análisis lingüístico: tipos de argumentos (razones que apoyan la postura defendida 
por el autor y sirven para justificar su tesis). 3 p.  

 
 
 
 
 
 

Rasgos de estilo3: Adecuación, coherencia y cohesión (propiedades textuales). 
• Variedades de la lengua: diastrática, diafásica y diatópica (sólo si hay algo 

destacable, no hay que indicar que el texto está escrito en español, solo si 
hubiera alguna peculiaridad que nos indicara alguna variedad del español). 
Este apartado también puede haberse indicado en el punto 1.  

• Recursos semántico-textuales: sinonimia, hiperonimia, antonimia, derivación, 
campo semántico/asociativo, léxico valorativo, etc. 

• Recursos sintáctico-textuales; deixis (anafórica, catafórica), elipisis, 
conectores, modalidad oracional. Recursos morfológicos: plural inclusivo, 
impersonalidad, tiempo verbal, persona gramatical que predomina en el 
texto… 

• Figuras y recursos de estilo. Preguntas retóricas, metáforas, paralelismos, 
etc… 

 
 
                                                
3 Sobre todo tenemos que consultar el tema 2 del libro de texto. 

Para dar la coherencia estructural necesaria al texto, se observan tres partes 
que responden a la organización textual más frecuente en los textos 
expositivo-argumentativos y que favorecen la progresión temática: una 
introducción, que abarcaría [indicar los párrafos e indicar cómo el autor 
introduce el tema]; un cuerpo argumental o desarrollo  donde, por medio de 
razonamientos de diferente tipo, el autor va perfilando su punto de vista sobre 
el tema; y una conclusión, planteada en [indicar si es la última oración o el 
último párrafo] en la que sintetiza su opinión. Esta organización no se 
corresponde con la presentación formal del texto, que se distribuye en tres 
párrafos. 
 

En la argumentación de su tesis, el autor parte… [En este apartado tenemos 
que intentar no realizar una simple enumeración de los argumentos, sino 
intentar hilarlos tal como el autor realiza en su texto. Siempre tendremos que 
dar los ejemplos de los tipos de argumentos que encontremos].  
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6. Posicionamiento. 3 p.  
Analizo si estoy de acuerdo o no con la TESIS propuesta, aporto argumentos propios 
(para ello leo el periódico todos los días), analizo si el tema es actual y lo relaciono 
con otros aspectos que conozco (incluso puedes utilizar la literatura):  

 
Siguiendo los criterios, el posicionamiento debe contener, al menos:  

 
• Debe partir del texto de origen y sobre todo del posicionamiento de su autor 

(tesis y argumentos).  
• Establecimiento del propio posicionamiento personal (propia tesis y 

argumentos) que debería ser contrario, favorable o matizado. En este apartado 
se tendrá en cuenta que se aporte algún argumento literario sobre el tema 
propuesto.  

 
7. Conclusión. 0,5 p.  

Debe ser un cierre a todo el comentario, no solo al posicionamiento. Se pueden 
sugerir soluciones (sociales, educativas, judiciales, políticas) o expresar reflexiones 
sobre las causas y las consecuencias del tema que se plantea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En el nivel léxico-semántico cabe destacar el empleo de términos 
relacionados con los campos semánticos o asociativos que configuran el 
tema y dan unidad al texto [indicar con ejemplos]. Entre estos últimos 
encontramos ejemplos de sinonimia [indicar con ejemplos]. Estas 
repeticiones léxico-semánticas apoyan la necesaria cohesión textual. El 
léxico está utilizado de modo denotativo, sin presencia de tecnicismos, 
cultismos o valores connotativos, lo que favorece el carácter divulgativo 
anteriormente señalado. 
En el nivel morfosintáctico… 
En el nivel textual debemos resaltar… 
 


