


OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
(OA16) : Escribir 

frecuentemente para 
compartir impresiones sobre 
sus lecturas, desarrollando 
un tema relevante del texto 
leído y fundamentando sus 
comentarios con ejemplos 



 
(Del latín: commentarium) 

1. Explicación de un texto para su 
mejor intelección 

2. Juicio, parecer, mención o 
consideración que se hace, 
oralmente o por escrito, acerca 
de alguien o algo. 

(RAE, 2019) 

 



El comentario literario es aquel que se hace en 
torno a una obra literaria. Este tiene como 

objetivo analizar la obra más allá de las palabras 
que se observan a simple vista. 

Por ejemplo, se puede escribir un comentario 
sobre cómo la trama de una novela revela la 

situación social de una época, o cómo se 
evidencia la vida del autor en texto. 



El comentario se puede basar en un solo elemento de la obra 
literaria o se pueden analizar los rasgos generales. La elección 

dependerá de la persona que escribe el comentario. 

Como cualquier otro texto escrito, el comentario debe 
presentar: 

Introducción: se 
especifica la tesis 

(idea a 
desarrollar). 

Desarrollo: se 
comenta, analiza 
y critica la obra. 

Conclusión: se 
pueden resumir los 

elementos más 
importantes y 

afirmar o rebatir la 
tesis. 



Antes de hacer un 
comentario literario, es 

esencial entender la obra 
que se va a analizar. Para 

esto, se debe leer con 
atención más de una vez, 

subrayar o anotar las ideas 
relevantes y las 

características de la obra 
que nos llamen la atención. 



INTRODUCCIÓN:  

Se deben presentar los datos generales de la obra a analizar: 
título, año de publicación y autor/a. En esta parte, se puede 

incluir una breve biografía del autor o autora. 

 Al final de la introducción, se debe cerrar con la tesis, en la 
que se incluye el tema específico a analizar, por ejemplo: el 

lenguaje de la obra.  



DESARROLLO:  

Se deben incluir citas de la obra que sustenten 
la tesis del comentario; cabe destacar que no 

basta con las citas, sino que hay que explicarlas. 
Se puede incluir nuestra opinión, siempre y 
cuando esta esté justificada lógicamente. 



CONCLUSIÓN:  

Esta no debe ser una 
repetición de lo que ya se 
dijo en el comentario, sino 
que debe ser un modo de 
reforzar los puntos más 

importantes del texto que 
hemos escrito. 



Actividad  

• Desarrolla las paginas 187  hasta la 189 del texto del estudiante. 

Actividad a desarrollar en el hogar. 
Fecha de entrega lunes 26 de octubre 


