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Comentario del texto 

 
Objetivo: Producir un comentario del texto de una novela a elección 
 
ENTREGA EN PORTAFOLIO DE ASIGNATURA 
Instrucciones: 

1. Elaborar un comentario del texto con una extensión mínima de 2 planas completas y como máximo 5 
2. El comentario debe contener 

a. Datos de identificación 
i. Nombre 
ii. Curso  
iii. Fecha 

b. Introducción 
i. Datos de identificación de la obra (nombre, fecha de publicación, datos de la autora) 
ii. Argumento de la novela (síntesis, en  no más de cinco líneas) 
iii. Breve incorporación de datos biográficos de la autora 
iv. Presentación de los temas abordados por la novela (por ejem, amor, viaje, soledad, 

exilio, guerra, etc) 
c. Desarrollo 

i. Presentación y selección de un tema 
ii. Desarrollo del tema a analizar 

1. Caracterizar el tema (ejem. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la guerra? 
¿De qué forma se manifiesta el amor? ) 

2. Identificar el tema en la novela (Ejem, ¿quiénes participan en la guerra? ¿Cómo 
se presenta la guerra/amor/soledad/etc en la novela) 

3. Representación del tema en la actualidad (cómo se vive el amor/ como se 
concibe la guerra/ que guerras se batallan actualmente) 

iii. Incorporación de citas 
1. Debe incorporar el menos dos citas (puede ser de la novela, entrevistas, 

artículos académicos) 
2. Formato de citación: autor, nombre de la publicación, año, ciudad/país (ejem: 

Víctor Hugo, Los miserables, 1862, Francia) 
3. La cita puede ir al final del párrafo, como bibliografía o nota a pie de página. 

iv. Me gustó/No me gustó (aquello que le agrada de la obra y aquello que no) 
d. Conclusión 

i. Síntesis de lo expuesto (uno a dos párrafos) 
ii. Reflexión personal  
iii. Proceso metacognitivo (cómo fue el desarrollo de la actividad y su proceso de 

aprendizaje) 
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Pauta de cotejo comentario del texto 
 

Descriptores Sí A veces Nunca 

1. Cumple con la estructura y el formato solicitado    

2. Incorpora al menos 2 citas textuales con el formato 
requerido 

   

3. La presentación de las ideas es coherente y 
cohesionada 

   

4. Hace uso de un vocabulario amplio y variado, 
cumpliendo con normas de ortografía redacción y 
puntuación 

   

5. La presentación del argumento es clara y concisa    

6. Presenta los temas abordados por la novela    

7. La presentación del tema a desarrollar es clara, y 
se ejemplifica con fragmentos o episodios de la 
novela 

   

8. La introducción cuenta con todos los elementos 
solicitados 

   

9. La conclusión sintetiza los elementos principales 
expuestos 

   

10. la reflexión de la obra es clara y guarda relación con 
la obra  

   

11. Se detalla en el proceso metacognitivo cómo se 
llevó a cabo el trabajo, cuáles fueron las debilidades 
y fortalezas y cómo se desarrolló el proceso de 
aprendizaje 

   

 


