
COMENTARIO DE TEXTO 
Evaluación para el Acceso a la Universidad [EvAU] 

1.1. Tema, resumen y esquema.



TEMA 

Es el asunto sobre el cual el autor nos pretende hacer 

reflexionar. 

Ha de ser breve: no debe extenderse más allá de ocho 

o diez palabras (categorías principales). 

La formulación del tema puede tener forma de oración o 

de frase. 

Puede ser útil la elaboración de distintos enunciados, 

para, finalmente, escoger el más representativo. 



RESUMEN 

Aparentemente sencilla, es, en realidad, una 

actividad compleja: 

• Es conveniente respetar la estructura del texto. 

• Distinguir la información relevante de la irrelevante (la 

anécdota, el ejemplo...). 

• Debes redactarlo con tus propias palabras. 



RESUMEN 

Errores comunes a evitar en el resumen: 

• Copiar literalmente enunciados completos o secuencias 

más o menos extensas del texto. 

• El resumen no es el lugar para introducir valoraciones o 

juicios personales sobre el texto. 

• Deben evitarse fórmulas del estilo: "El texto nos habla 

de...", "El autor del texto...", "A continuación, afirma 

que...", "Continúa...", "Termina el texto...".



ESQUEMA ORGANIZATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Establecimiento del tema del texto, 
breve resumen de su contenido y 

descripción y explicación de su 
esquema organizativo. 

El alumno describirá y explicará las partes temáticas 



ESQUEMA ORGANIZATIVO 

 

constitutivas del texto y su organización estructural (por 

ejemplo, inductiva, deductiva, paralelística, encuadrada...), 

distinguiendo las ideas principales y las ideas 

secundarias, la tesis explícita o implícitamente 

defendida por el autor y los argumentos utilizados para ello -a 

favor y/o en contra de la tesis defendida-. 

Tareas a realizar: 

1. Delimitar las partes temáticas o secuencias del texto. 



ESQUEMA ORGANIZATIVO 

 

2. Localizar y seleccionar las ideas principales y 

secundarias de cada párrafo. 

3. Identificar la tesis. 

4. Determinar el modelo de organización estructural. 
El/La alumno/a puede... 

a. ... redactar la "descripción y explicación de las partes 

constitutivas del texto, distinguiendo las ideas principales y 

secundarias", 



ESQUEMA ORGANIZATIVO 

 

b. ... o bien realizar un cuadro sinóptico o 

esquema. 

A modo de ejemplo: texto 
"Ultragol".



 

He aquí, pues, las partes temáticas constitutivas del texto: 

Introducción-planteamiento del tema (líneas 1-4): en primer lugar, el autor expone el hecho que va a servir de base (o 

excusa) para el comentario posterior: enuncia la que parece ser la opinión generalizada en torno a la violencia en el 

fútbol, puesta en boca de los periodistas y de la que él, implícitamente, se distancia. Inmediatamente, contrapone el que 

es su punto de vista particular (tesis) sobre ese asunto, un punto de vista inédito y frontalmente contrapuesto a la 

afirmación que exponía en las primeras líneas. 

Desarrollo-cuerpo argumentativo (líneas 5-26): constituye el comentario personal, subjetivo, ingenioso y original, en el 

que argumenta en defensa de los Ultrasur para eximirles de la responsabilidad de la violencia en el fútbol de que les 

acusan los periodistas. Para apoyar su particular punto de vista, el autor recurre a una metáfora (fútbol=guerra) que le 

permite ilustrar la degradación a la que ha llegado el fútbol y, así, afirmar que los violentos son la verdadera cara del 

espectáculo. De ese modo, los Ultrasur no harían sino representar ('escenificar') la violencia propia de una sociedad 

salvaje, cruel, sanguinaria. Además, profundiza en este tema con una reflexión casi filosófica que defiende la tesis de que 

la naturaleza humana es contradictoria ('hipócrita'), pues es capaz de ofrecer una doble dimensión: violenta, a veces; 

educada, civilizada, en otras ocasiones. 

Conclusión (último párrafo): concluye reafirmando la que era su tesis inicial, enunciada de nuevo de forma explícita; es 

decir, reitera la condición violenta del fútbol. Al mismo tiempo, enlazando con la opinión generalizada inicial —que el 

autor no compartía—, cierra el texto con una reflexión rotunda: afirma que la alarma, preocupación o nerviosismo que 

mostramos ante los Ultrasur se fundamenta en el hecho de que, en el fondo, 'todos somos Ultrasur'.



Podríamos representar esquemáticamente las ideas del texto de la siguiente forma 

1. INTRODUCCIÓN (líneas 1-4): 

1.1. EXPOSICIÓN DEL TEMA: La alarma mostrada por los periodistas ante la 

violencia de los Ultrasur. 

1.2. VALORACIÓN / TESIS: En realidad, el fútbol es, actualmente, un 

espectáculo violento. 

2. DESARROLLO / CUERPO ARGUMENTATIVO (líneas 5-26): 

2.1. Constatación de la degradación del fútbol: de culto deporte a espectáculo 

violento. 

2.2. Defensa/justificación de los Ultrasur: los Ultrasur sólo reflejan la violencia de 

unas masas crueles. 

2.3. La doble dimensión de la naturaleza de la especie humana: 

2.3.1. Los hombres, a veces, se muestran sanguinarios en el fútbol, en los 

toros, en las guerras... 

2.3.2. A veces, se muestran civilizados como ciudadanos responsables. 

3. CONCLUSIÓN/REFLEXIÓN FINAL (último párrafo): La violencia de los Ultrasur 

sólo es un reflejo de la violencia humana.



ESQUEMA ORGANIZATIVO 

 

Tanto si se redacta como si se esquematiza, es 

conveniente presentar la explicación del esquema 



ESQUEMA ORGANIZATIVO 

 

organizativo con una introducción.



 

 

Por ejemplo: 

Al tratarse de un texto de carácter expositivo-argumentativo, podemos 

distinguir en él la estructura clásica que se repite en muchos textos de opinión: 

la exposición de un hecho reciente que (por su actualidad o por su importancia o 

por sus consecuencias y alcance) ha llamado la atención del autor; el análisis, 

comentario, reflexión o interpretación del tema planteado; y la conclusión, 

reflexión final o cierre del texto. He aquí, pues, las partes temáticas constitutivas 

del texto / Así, podríamos representar esquemáticamente las ideas del texto de la 

siguiente forma: 

Hasta ahora, habéis recurrido a fórmulas parecidas a la siguiente: 

En este texto, observamos una estructura externa constituida por un título y cinco 

párrafos. En cuanto a su estructura interna, distinguimos tres partes claramente 

diferenciadas: 

 



 

"El alumno distinguirá la tesis explícita o 

implícitamente defendida por el autor." 

¿Qué es la tesis? 

El autor de un texto argumentativo defiende una idea o 

una opinión aportando un conjunto de razones que 

justifiquen su postura. 

La tesis es la postura que el argumentador tiene 

respecto al tema objeto de la argumentación. 



 

"El alumno distinguirá la tesis explícita o 

implícitamente defendida por el autor." 
Por ejemplo: 

Frente a la alarma mostrada por los periodistas ante la violencia 

protagonizada por los Ultrasur, el autor se pronuncia contra esa creencia 

general, ofreciéndonos su particular punto de vista (tesis) de forma 

explícita, un punto de vista inédito y frontalmente contrapuesto a esa 

creencia general: Francisco Umbral considera que, en el fondo, el 

verdadero espectáculo del fútbol es esa violencia, no el deporte culto y 

elegante que era en su origen. De forma expresiva, recurre a una metáfora 

—la identificación 'fútbol' 'guerra'— para ilustrar esa tesis tan radical: el 

culto deporte del fútbol se ha degradado, ha degenerado, se ha 

devaluado, y los violentos son la verdadera cara del espectáculo. 

 

 



 

“El alumno describirá y explicará la 

organización estructural del texto. 

Modelos de organización estructural: 
• Modelo de organización estructural analizante (método deductivo). La 

tesis se enuncia al principio y, tras ella, se aportan los argumentos que han 

de servir para probarla. 

• Sintetizante (método inductivo). La tesis se expone al final. Se deriva o 

deduce de lo anterior. 

• Encuadrado. La tesis inicial da paso al desarrollo de la argumentación que 

la ha de probar; después, vuelve a enunciarse de nuevo, reforzada. 

• Paralelístico. Se exponen sucesivamente distintas tesis relacionadas 

entre sí, pero sin jerarquizar. 

• Concéntrico. Si la tesis se halla en el centro y en torno a ella gira la 

explicación.  



 

DEDUCTIVO 

ANÁLISIS 

INDUCTIVO 

SÍNTESIS 

PARTICULAR 
(Argumentos) 

MÉTODOS DE RAZONAMIENTO 

GENERAL  



 

"El alumno describirá y explicará la 

organización estructural del texto." 
Por ejemplo: 

En cuanto al tipo de organización estructural, podríamos defender que 

se trata de un modelo encuadrado, puesto que la tesis aparece enunciada, 

explícitamente, tanto al comienzo del texto («... los ultras del fútbol no son 

sino la verdadera cara de este espectáculo”) como en la conclusión final («... 

el fútbol ya no es más que violencia...»). [Recordemos que...]. En el último 

párrafo, concluirá reiterando la tesis inicial (“el fútbol ya no es más que 

violencia”), completada ahora con una reflexión final que se encadena 

argumentalmente con la afirmación inicial (la alarma mostrada ante la 

violencia de los Ultrasur): «Ultrasur nos expresa y nos explica. Por eso nos 

pone tan nerviosos». .



 

"El alumno describirá y explicará los argumentos 
utilizados a favor y/o en contra de la tesis defendida." 

Tipos de argumentos: 

• Datos y estadísticas. 

• Argumento de autoridad. 

• De citas. 

• Analogías. 

• Ejemplificación. 

• De experiencia personal. 

• Generalizaciones indiscutibles. 

• De criterio sapiencial. 

• Tópicos.



TIPOS DE ARGUMENTOS 

 

Datos y estadísticas: 

Basado en datos objetivos, confiere más rigor al texto, 

proporciona un carácter científico al poder comprobar los 

datos. 

A este tipo de argumentos pertenece cualquier cómputo 

absoluto o relativo, pero no la mención de un año. 

'Botellón': "... unos 300.000 españoles se emborrachan 

habitualmente, sobre todo jóvenes menores de 29 años...".



 

TIPOS DE ARGUMENTOS 

Argumento de autoridad: 

• Consiste en recoger la opinión de una personalidad (o una institución) 

experta o de reconocido prestigio -una autoridad con conocimiento y 

solvencia en la materia- que apoya la misma postura y da fuerza a las 

opiniones del autor del texto. Estas opiniones se aceptan no por su verdad 

intrínseca, sino por el prestigio de quien las emite. 

• Este tipo de argumento suele combinarse con la cita textual, aunque no 

es imprescindible (la cita no tiene por qué ser de una autoridad en la 

materia). 

• Ojo: la presencia de un nombre propio no indica de por sí un argumento de 

autoridad. 

• 'Rebeldía': "Cuando un ser humano marcha por la vida sin obstáculos, ya 

decía Santo Tomás que es necio llamarle virtuoso...".



TIPOS DE ARGUMENTOS 

 

 

 

 

 

De citas: 

Consiste en la introducción de un mensaje de otro emisor 
distinto del autor del texto. 

Aunque puede combinarse con el argumento de autoridad, 

lo relevante en el argumento de cita no es estrictamente el 

emisor/ sino su contenido. 

'Rebeldía': "Rebelde se llama también al indócil, duro, fuerte 
y tenaz.'.  



TIPOS DE ARGUMENTOS 

 

Analogías: 

• Consiste en establecer una relación de semejanza con otros 

seres, objetos, acciones, procesos, estados, situaciones o 

ideas. La analogía, por tanto, compara dos realidades 

semejantes. 

• 'Seres humanos': "Sería como decir que los negros bailan mejor 

porque están más dotados para el ritmo, o que los árabes pueden 

fabricar perfumes más interesantes porque tienen las fosas nasales 

más anchas, o que ser gay garantiza un olfato impecable para la 

decoración de interiores.".  



TIPOS DE ARGUMENTOS 

 

Ejemplificación: 

Permite ilustrar una idea mediante ejemplos. 

Similar valor ejemplificador tiene sucesos reales como las 

anécdotas o los precedentes históricos o casos de la ficción, 

como la mitología, los cuentos, las menciones literarias... 

'Muchos y, quizás, mortales': "Pero la literatura —además del 

sentido común— nos enseña que vivir más tiempo tampoco 

garantiza la felicidad, como bien sabían los struldbruggos de aquella 

isla lejana a la que llegó Gulliver, y que no podían morir, pero sí 

envejecer y enfermar, haciéndose cada vez más insoportables.". 



TIPOS DE ARGUMENTOS 

 

De experiencia personal: 

Las vivencias del autor del texto pueden constituir una 

prueba que avala la tesis con los hechos como argumentos. 

'Seres humanos': "Conozco a unas cuantas mujeres que se 

consideran feministas y que... También conozco a otras 

que...". 

Generalizaciones indiscutibles: 

Son verdades evidentes y de sentido común. Son valores 

que la sociedad admite como válidos. Se formulan con el 

objetivo de ganarse al receptor- destinatario. 

Dos tipos de generalizaciones indiscutibles son los 



TIPOS DE ARGUMENTOS 

 

tópicos y el criterio sapiencial. 

'Seres humanos': "Sí es cierto que necesitamos otro tipo de 

personas, de cualquier sexo. Personas con valores distintos, cuyo 

sentido de la responsabilidad en el mando sea más importante que 

su tendencia a someterse a la falocracia del poder...". 

De criterio sapiencial: 

Se trata de un tipo de generalización indiscutible. En este 

caso, el punto de partida es una frase conocida 

popularmente: refranes, máximas, sentencias, proverbios, 

dichos populares... 

Ejemplos: "El gato escaldado del agua fría huye", "Cuando las 

barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar"...



 

TIPOS DE ARGUMENTOS 

Tópicos: 

• Se trata de un tipo de generalización indiscutible. En este caso, 

el punto de partida es la aceptación de principios ya establecidos 

por la sociedad. Son lugares comunes o temas recurrentes de, 

por ejemplo, la literatura -y el arte en general-. 

• Son pensamientos que proceden de la tradición grecolatina. Por 

ello, se expresan hoy en latín: Carpe diem, Aureas mediocritas, In 

medio stat virtus, Homo Homini lupus est... 

• Aureas mediocritas: la 'dorada medianía', es decir, la vida deleita y 

colma con lo necesario, ni mucho ni poco. Valora la felicidad de 

una vida sin las tensiones del rico ni las carencias del pobre. 
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