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GUÍA PARA EL COMENTARIO DE LECTURAS.

1. LOCALIZACIÓN

 Breve biografía del autor/a.

 Contexto  histórico  y  literario:  consiste  en  indicar  el  movimiento  literario,  grupo  o

generación a la que pertenece el autor/a y explicar sus principales características.

 Ubicación del texto (libro o fragmento) en la trayectoria del autor/a, es decir, en el resto

de su obra.

2. ANÁLISIS DEL CONTENIDO: ¿Qué dice el texto?

 Resumen breve del argumento.

 Tema:  consiste  en  delimitar  la  idea  central.  Si  aparece  algún  tópico  literario,  debes

mencionarlo.

3. ESTRUCTURA

A) EXTERNA:

 En poesía: analizar la métrica (medida, rima y estrofa)

 En narrativa: si se trata de un libro, hay comentar la división en capítulos. Si estamos ante

un fragmento, habrá que observar la existencia de párrafos de distinta tipología textual

(narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos o argumentativos).

 En teatro: si se trata de una obra completa, hay que indicar el número de actos o escenas.

En el caso de que sea un fragmento, se debe precisar si se trata de diálogo o aparecen

monólogos, soliloquios,apartes...

B) INTERNA: se refiere a la división del texto en partes en cuanto al contenido, a la organización

de las ideas. No ha de coincidir necesariamente con la distribución en párrafos o estrofas.
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4. ANÁLISIS DE LA FORMA: ¿Cómo lo dice?

Este análisis debe realizarse partiendo del contenido, es decir, explicamos los aspectos formales

en función de las ideas principales. 

 En poesía: hay que analizar los recursos literarios que aparecen.

 En narrativa: hay que analizar los elementos narrativos. 

Son los siguientes:

-  Características  de los  personajes (directas,  las  que detalla  el  autor,  e  indirectas,  las  que se

deducen).

- Tipo de narrador: omnisciente, está fuera de la historia y conoce todos los detalles de la trama y

personajes, se usa la tercera persona del singular. En el caso de que el narrador forme parte de la

historia, narrada primera persona, podrá ser protagonista o  testigo de los hechos narrados.

- Espacio (real/simbólico, cerrado/abierto, rural/urbano…)

- Tiempo externo (tiempo histórico) e interno (duración de los hechos que se narran)

-  Orden de la narración:  lineal o cronológico, o con alteraciones temporales hacia  el pasado

(analepsis o flashback) y hacia el futuro (proplepsis o flashforward).

 En  teatro:  se  hace  un  análisis  similar  al  anterior  (personajes,  espacio  y  tiempo)  y  a

continuación se comentan los elementos específicamente teatrales. Son los siguientes:

- Diálogos: hay que comentar si son en verso o en prosa, lentos o rápidos...

-  Acotaciones:  se analiza el  tipo de información que aportan:  movimientos, gestos, decorado,

vestuario, tonos de voz.., también podemos comentar si son breves o extensas (descriptivas).

5. LÉXICO

En nuestra ficha de lectura dedicaremos un apartado al  léxico o vocabulario nuevo que hemos

adquirido con la lectura y análisis de la obra (esto lo haremos en todos los textos, de cualquiera

de los géneros literarios). Habrá que elaborar un glosario (aportando la definición y el fragmento

del que hemos extraído cada una de las palabras.

6. CONCLUSIÓN

Es  el  apartado  final  del  comentario,  con  él  se  pretende  realizar  un  breve  resumen  de  las

observaciones más destacadas que se han ido aportando a lo largo del  comentario. Conviene

resaltar los aspectos más representativos de la corriente estética, las características de estilo más

relevantes del autor/a o la influencia y proyección en posteriores obras y autores.

Se pueden incluir juicios críticos personales, argumentando si ha resultado interesante la obra y si

la recomendarías a otros compañeros/as.
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