
 EL ESQUEMA DEL TEXTO 

- Aunque lo más probable es que en la PAU os pidan que resumáis el texto, también 
cabe la posibilidad de que os manden hacer un esquema del mismo (1 punto). 

- El paso previo debe ser siempre la lectura comprensiva del texto y su subrayado. 
- Un buen esquema debe destacar las ideas más importantes del texto, de tal modo 

que las captemos de un solo vistazo (tiene que ser, por tanto, muy visual). 
- También debe explicar la relación que se establece entre las ideas principales y las 

secundarias (es decir, su organización y jerarquía). 
- Para ordenar las ideas hay varios sistemas, pero el más común es el numérico: 

1. PRIMERA IDEA PRINCIPAL 
1.1. Idea secundaria asociada a la principal 
1.2. Segunda idea secundaria asociada a la principal 

2. SEGUNDA IDEA PRINCIPAL 
2.1. Idea secundaria asociada a la principal 
2.2. etc. 

- No es aconsejable utilizar llaves, flechas, rayas… 
- Hay que utilizar frases cortas y, a ser posible, el estilo nominal. 
- Debéis tener en cuenta que en un texto de los propuestos para esta prueba no suele 

haber más de dos o tres ideas principales, y otras tantas secundarias. 
- No es recomendable ir haciendo el esquema del texto párrafo por párrafo porque 

muchas veces las ideas principales no son las que aparecen al principio. 

 EL RESUMEN DEL TEXTO 

Será, con toda probabilidad, la primera pregunta a la que os enfrentaréis en la PAU y valdrá 
1 punto. No hay preceptos obligatorios que debamos seguir para hacer un buen resumen, 
pero aquí tenéis algunas sugerencias y consejos útiles: 

- Un buen resumen condensa lo esencial del texto y elimina lo accesorio. Hay que ir 
al grano. 

- No utiliza la sintaxis ni el léxico del texto original. 

- No debe incluir comentarios ni opiniones personales (reservad vuestra opinión 
sobre el texto para el comentario crítico). 

- Debe ser conciso (teniendo en cuenta la extensión de los textos seleccionados para 
la prueba, no debería tener más de cien palabras), pero tampoco demasiado breve 
(uno de veinte líneas no sería muy adecuado). Se suele decir que el resumen debe 
ocupar más o menos un 25% de la extensión del texto original. 

- No hay que hacer “literatura” sobre la literatura, evitad las perífrasis y los 
eufemismos (en resumen, no seáis pedantes), pero tampoco os expreséis de una 
forma demasiado coloquial. 

- En general, parece recomendable evitar estos clichés en el resumen: El texto habla 
de…, El autor narra en este fragmento…, La conclusión del autor es..., etc. De todas formas, 
veremos que hay ocasiones en las que resulta muy difícil resumir el texto sin 
mencionar al autor (por ejemplo, en el caso de los textos literarios). 

- Lo más adecuado es hacer el resumen en 3ª persona, aunque el autor del texto 
original haya utilizado la 1ª. 

- Generalmente, es preferible que el resumen ocupe un solo párrafo (pero pueden 
utilizarse varios si la complejidad del texto original así lo exige). 

- Algunos procedimientos útiles para no caer en la paráfrasis pueden ser: 



� Sustituir palabras del texto original por sinónimos, sobre todo si se trata de 
términos que nunca emplearíais habitualmente. 

� Sustituir varias palabras del texto original por un hiperónimo que las 
englobe a todas. 

� Suprimir datos y cifras. 
� Reducir o suprimir los adyacentes largos. 

Ejemplo del uso de estos procedimientos: 
“Se amontonaban en los rincones, pasillos y alacenas de la mansión sillas desvencijadas, sillones 
desfondados, desportilladas mesas que antaño mostraron orgullosos sus filigranas de nogal, ébano, 
teca, roble y otras maderas traídas de allende los mares”. 
Resumen: Muebles viejos de maderas nobles se apilaban por toda la mansión. 

 
UN BUEN RESUMEN TIENE, POR TANTO, ESTAS CARACTERÍSTICAS: 

 

 OBJETIVIDAD 
 CLARIDAD 
 SENCILLEZ 
 BREVEDAD 
 CON TUS PROPIAS PALABRAS 
 CON TU PROPIO ORDEN 

 
 

EL TEMA DEL TEXTO 
 

- En este apartado hay que intentar dar respuesta a las preguntas “¿De qué trata el texto?”, 
“¿Qué ha querido decir el autor con él?”. 

- No basta con referirse al asunto general tratado por el texto; por ejemplo: el amor, los 
toros, el “botellón”, la juventud actual, el conflicto entre la razón y la fe, la libertad, etc. 

- Se trata más bien de encontrar un enunciado (oración o frase) que sólo sea aplicable 
al texto que comentamos y que exprese la idea fundamental del texto, su mensaje, lo 
que el autor ha querido decir. 

- Una táctica para enunciar correctamente el tema podría consistir en buscar un 
sustantivo abstracto que condense el mensaje, y acompañarlo de tantos adyacentes 
como sea necesario para que la frase resultante identifique  el texto en cuestión: 

 
SUSTANTIVO ABSTRACTO   +      ADYACENTE    +       ADYACENTE  +… 

            queja, crítica, deseo, lamento,          del autor,      ante la injusticia… 
            frustración, exhortación…         del protagonista…   por la ingratitud… 
 
Posibles temas siguiendo ese esquema: Frustración de Adela ante la imposición rigurosa del luto 
por parte de su madre; Lamento del poeta ante el abandono y la traición de la mujer amada; Crítica del 
autor ante el fenómeno del “botellón” y sus consecuencias… 

- Podría también optarse por una oración parecida a éstas: El autor se lamenta de..., El amor 
traspasa los límites de..., El protagonista se queja de..., La autora describe / narra…, El mensaje que 
nos transmite…, etc. Pero siempre que utilicemos “clichés” de este tipo, deben adecuarse al 
tipo de texto que estemos comentando. 

- En cuanto a la extensión, el enunciado que condense el tema no debería superar las 
diez o quince palabras. Se podría decir que el tema es un resumen del resumen, pero, al 
contrario que en éste último, aquí sí se debería interpretar el sentido del texto o la 
intención del autor. 

- El tema en los diferentes tipos de texto: 



a) El tema en los textos narrativos 
• Si se trata de un texto narrativo que solo pretende dar cuenta de unos hechos, el 

tema será solo un resumen del resumen. Por ejemplo: El caminante llegó a Ávila y 
buscó la posada que le habían recomendado / Llegada del caminante a Ávila y búsqueda del 
alojamiento recomendado por sus compañeros de viaje. 

• Si, como suele ser habitual, el texto narrativo manifiesta un mensaje o una 
enseñanza, el tema debe recogerla. Por ejemplo: Lázaro pierde la inocencia y aprende a 
desconfiar de todos. 

b) El tema en los textos descriptivos 
• Una descripción literaria suele, aparte de decirnos cómo es algo o alguien, 

transmitir una sensación, un sentimiento, un estado de ánimo… que debe 
recogerse en el tema. Ejemplo: Sensación pavorosa que transmite al protagonista el paisaje 
de una gruta tenebrosa. 

c) El tema en los textos dialogados 
• Al formular el tema de un texto dialogado, no debe utilizarse nunca el estilo 

directo; si acaso, el indirecto libre: Bernarda le exige a Adela que guarde silencio y le 
recuerda que ella es la dueña última de su voluntad. 

• Pero parece preferible evitar tanto el directo como el indirecto, y optar 
nuevamente por el estilo nominal: Desesperación de Adela ante el autoritarismo impuesto 
por su madre y reprimenda de Bernarda ante los conatos de rebeldía de su hija. 

 
 
LA ESTRUCTURA DEL TEXTO 
 

- Primeramente, debemos saber distinguir entre: 
a) Estructura externa del texto, o disposición de los enunciados en distintos capítulos, 

apartados, párrafos, estrofas, etc. 
b) Estructura interna del texto, o distribución de las distintas ideas dentro del texto. 

- Cuando en el comentario de la PAU nos piden determinar la estructura del texto, se 
están refiriendo a su estructura interna, aunque, si se trata de un texto lírico, no estaría de 
más comentar también la externa, y mostrar así nuestros conocimientos sobre métrica. 

- Para desentrañar la estructura interna de un texto debemos dividirlo en partes en 
función de las distintas ideas que en él se formulan, y advertir además que relación se 
establece entre las distintas partes (es similar a la técnica que empleábamos para hacer el 
esquema). 

- Después, podemos explicar ante qué tipo de estructura nos encontramos. 
Normalmente, se ajustará a alguno de los siguientes modelos: 
a) Estructura deductiva o analizante. El texto va de lo general a lo particular. 

Encabeza el texto una idea general, una ley o una tesis, y en párrafos sucesivos se 
trata de confirmarla con hechos, datos, casuística concreta… 

b) Estructura inductiva o sintetizante. Parte de lo particular para llegar a lo general. 
Se ofrecen al principio datos, ejemplos, casos concretos o ideas secundarias de las 
que se obtiene al final la idea principal, la tesis o la ley. 

c) Estructura encuadrada o circular. Al comienzo se apunta la idea principal; se 
confirma con hechos, datos o ejemplos y se reelabora finalmente incorporando, 
posiblemente, algún matiz nuevo. 

d) En paralelo. Las ideas se suceden sin que exista subordinación de unas a otras. 
No hay una idea principal y varias secundarias. No suele haber tampoco 
recapitulación ni conclusión. 



e) Cronológica. Se relacionan los hechos o los datos en la secuencia temporal en que 
ocurren o aparecen. En las narraciones literarias, es frecuente que el orden 
cronológico no sea puramente lineal: comienzos “in media res”, saltos temporales… 

f) Estructura clásica. Se organiza en tres partes: introducción (se presenta el asunto y 
se ofrecen los primeros elementos para su comprensión), desarrollo (se añaden los 
datos y las argumentaciones que sean pertinentes) y conclusión (se reelaboran los 
datos y se enuncia el mensaje, la moraleja o el desenlace de los acontecimientos).  

g) Pirámide invertida Los hechos o ideas se presentan en orden de mayor a menor 
relevancia. Es la estructura típica de las noticias periodísticas. 

h) Caótica o de tormenta de ideas. Se da en cierto tipo de novelas en las que las 
oraciones se secuencian de forma inconexa y el texto se asemeja a la sucesión de 
imágenes rápidas que pasan por la mente del autor y que han sido aparentemente 
transcritas tal cual (técnica del monólogo interior). Son textos que, en realidad, no 
poseen estructura interna. 

Pero es importante recordar que con bastante frecuencia en los textos propuestos para el 
comentario la estructura no se ajusta a ninguno de esos patrones (las columnas de 
opinión, por ejemplo, suelen tener una estructura muy libre y variable). 
 

EL TIPO DE TEXTO 
 

1. Terminología 
- Dentro del comentario, os pedirán que especifiquéis el tipo de texto. 

Vamos a centrarnos por ahora en los textos no literarios. 
- Podéis encontraros, bien ante un artículo de opinión, bien ante un ensayo 

(completo, o, lo que es más probable, fragmentado). En el primer caso, el 
género es el periodístico (pero periodístico de opinión, no informativo); 
en el segundo caso, se suele hablar de género humanístico (se trata de un 
género difícil de definir, que se ocupa de cuestiones que preocupan al 
hombre, de orden histórico, político, ético, filosófico, psicológico, etc.). 

- Si se trata de un texto periodístico, se os dirá el medio en que se ha 
publicado (un periódico o una revista), y si se trata de un texto ensayístico, 
se citará la obra a la que pertenece. 

- En ambos casos se trata de textos de opinión, y, por tanto, la modalidad 
textual (modo de discurso o forma de elocución) predominante será por 
lo general la argumentativa, que aparece frecuentemente combinada con la 
expositiva. 

- Como son textos de opinión, siempre estará presente la función expresiva 
del lenguaje, pero además, como normalmente intentan persuadir al 
receptor, también aparece la función apelativa o conativa. 

- Para justificar que un texto es expositivo-argumentativo debemos explicar 
qué es lo que expone (qué datos ofrece o qué hechos nos describe con 
aparente objetividad) y qué es lo que argumenta (cuál es la tesis que 
mantiene, es decir, la opinión del autor,  y con  qué argumentos la apoya). 
Es frecuente que la parte expositiva aparezca al inicio del texto (en la 
introducción) y la argumentativa en la parte en que el autor desarrolla sus 
ideas y plantea su tesis. 

- Normalmente, en estos textos la exposición le sirve al autor de apoyo en su 
argumentación: es decir, ofrece unos datos que pretenden ser objetivos, 
pero no siempre lo son. 

 
 



2. Características lingüísticas de los textos expositivos 
- Empleo de adjetivos especificativos y de un léxico denotativo y objetivo. 

- Uso de la tercera persona y de construcciones impersonales. 
- Sintaxis relativamente sencilla (se busca la claridad expresiva). 

- Registro estándar de la lengua. 

- Formas verbales de indicativo, como el presente atemporal o gnómico. 
 

3. Características lingüísticas de los textos argumentativos 
- Aparición de la primera persona (bien sea del singular como del plural) 

tanto en las formas verbales como en los determinantes y pronombres. Es 
un texto firmado del que se hace responsable el emisor. 

- Uso de la lengua subjetivo y valorativo, que se manifiesta en la presencia de 
adjetivos explicativos y valorativos, adverbios de modo, términos con 
connotaciones tanto positivas como negativas, etc. Hay palabras que ya 
connotan de por sí (por ejemplo, “pijos”) y otras que adquieren ciertos 
matices si se utilizan con ironía o al añadirles ciertos sufijos (“niñatos”). 

- Utilización frecuente de ciertas figuras retóricas, como comparaciones, 
metáforas, enumeraciones, paralelismos, hipérboles… A veces existe una 
clara voluntad de estilo personal, que hace que el texto, a pesar de ser 
periodístico, se aproxime a lo literario. Cuando esto sucede, en el texto 
aparece también la función estética del lenguaje. 

- Utilización de ciertas frases o expresiones coloquiales, que pretenden crear 
un estilo más cercano a los lectores (no es incompatible con lo anterior). 

- Uso de verbos de pensamiento y del modo subjuntivo. 
- Empleo de la segunda persona, de apelaciones directas al receptor y de 

interrogaciones retóricas, que suelen tratar de inducir al lector al 
convencimiento. 

- Sintaxis compleja (con abundancia de subordinadas) y uso frecuente de 
ciertos conectores del discurso (o nexos supraoracionales), sobre todo de 
los causales y consecutivos, que ponen de manifiesto las diversas relaciones 
que se establecen entre las distintas ideas expuestas en el texto. 

- Utilización de ejemplos, comparaciones, citas de autoridad, datos, cifras, 
etc., que refuerzan la tesis. 

- Si el tema es intelectual y el texto tiene un tono elevado, pueden abundar los 
sustantivos abstractos, los tecnicismos, los cultismos, etc.  

 
4. ¿Cómo conjugar características que parecen opuestas? 

- Si el texto es expositivo-argumentativo, habrá que enumerar, por una 
parte, los rasgos que justifican su carácter expositivo (que con frecuencia 
aparecerán en la primera parte del texto), y, por otra, los que justifican su 
carácter argumentativo (que serán la mayoría). 

- Tenemos que darnos cuenta de que si el texto es de opinión, la parte 
expositiva nunca será tan objetiva como pretende ser (se trata, muchas 
veces, de una objetividad aparente que tiene por objeto enmascarar la 
subjetividad del autor). Para ello, se utilizan rasgos propios de la exposición 
(uso de la 3ª persona o de estructuras impersonales, por ejemplo) con el fin 
de darle al texto un carácter más objetivo y así hacerlo más creíble. 

 
 
 



LA VALORACIÓN PERSONAL 
 
Introducción 
Se puede situar al autor del texto, siempre que se conozca (indicar, por ejemplo, si es un 
colaborador habitual de ese medio, si es también un escritor literario, etc.). En caso 
contrario, es preferible no decir nada. 

 
Opinión sobre el texto 
¿Crees que el autor logra su objetivo con este texto? ¿Son válidos y convincentes los 
argumentos elegidos? ¿Hay en el texto algún tipo de manipulación? ¿Nos oculta 
información (argumentos omitidos)? ¿El tratamiento que le da al tema resulta original? 
 
Actualidad del tema 
¿Es un texto actual? ¿El tema que trata está vigente en nuestra sociedad? Alude a su 
presencia en los medios de comunicación: prensa, radio, cine, televisión… Relaciónalo con 
tu mundo y con tus conocimientos: con tus lecturas, aficiones, problemas… 

 
Opinión sobre el tema 
¿Estás de acuerdo con la tesis que defiende el autor? Se puede estar de acuerdo, en 
desacuerdo, o matizar algunas ideas. Se deben justificar adecuadamente los motivos de 
adhesión o de rechazo, no limitándose solo a señalar la postura ante el texto. Hay que evitar 
siempre la visceralidad: el elogio excesivo y la crítica feroz no son muestras de mayor 
madurez, sino de todo lo contrario. Por eso es recomendable enfrentar el asunto desde 
varios puntos de vista, considerando pros y contras, independientemente de nuestra 
opinión (especialmente si se trata de un tema controvertido). 
 
Recuerda que esta es la parte final del comentario, y que aporta una visión final sobre el 
texto que sirve de cierre a todo lo que hemos dicho antes. Hay que evitar repetir lo ya 
dicho, añadir un nuevo punto de vista, y, en definitiva, dejar una buena impresión en el 
corrector. 
 
Defectos de expresión 
 
Es muy importante cuidar, además de la ortografía, la expresión, y evitar errores muy 
comunes, como éstos: 

� Vulgarismos y coloquialismos exagerados. 
� El uso de la segunda persona con valor impersonal (“Cuando lees el texto, 

te da la impresión…”). Es preferible utilizar la primera del plural (“Cuando 
leemos el texto…”) o una construcción impersonal (“Al leer el texto, da la 
impresión…”). 

� Expresiones de la jerga de los estudiantes: “El autor se come demasiado el 
tarro / está todo el rato diciendo…”. 

� Construcciones propias de la lengua hablada: “En el tercer párrafo vuelve 
otra vez con lo de los toros”. 

� Anacolutos, errores de concordancia y redundancias: “Personalmente, en mi 
opinión, creo que…”. 

� Uso incorrecto del condicional: “Si el autor estaría en esa situación…”. 
� Abreviaturas taquigráficas o redacción de teléfono móvil. 
� Repeticiones de términos. Utiliza sinónimos. 
� Uso incorrecto de los pronombre relativos: “En el primer párrafo aparece la 

función expresiva, en la cual el autor…”. 


