
SUGERENCIAS GENERALES SOBRE 
EL COMENTARIO CRÍTICO-PERSONAL 

 
 En la realización del comentario se pueden acometer dos tareas: valoración crítica 
y opinión personal.  
 
1ª) Valoración crítica.  
 
Se podría comentar: 

- si el tema es de interés social, de actualidad...; 
- si el autor consigue su fin de orientar nuestra opinión; 
- si nos convencen los argumentos, los datos..., que expone; 
- si trata el tema en profundidad; 
- si podemos relacionar el tema con otros; 
- si se puede relacionar ese tema con libros, películas o hechos conocidos por nosotros, 

etc.; 
- si hay coherencia en el planteamiento y en la estructura del tema; 
- si el estilo utilizado es claro… 

 
2ª) Opinión personal 
 
 Se trata de exponer nuestra opinión sobre ese tema sin dejarnos llevar ni por la 
tendencia a aceptar lo que está en letra de imprenta, ni por la tendencia a la oposición 
sistemática.  

Conviene analizar la totalidad del texto (o fragmento) que se nos proponga y cada una 
de sus hipótesis, argumentos, premisas, conclusiones, etc.  

Hay que analizar con actitud racional y con personalidad. Cada uno de nosotros tiene 
sus experiencias, sus puntos de vista, sus circunstancias sociales y personales, su situación, sus 
perspectivas, etc. Todo ello nos puede llevar a adoptar una postura similar o discrepante de lo 
que hemos leído. Todo hay que hacerlo razonándolo.  
 
 Tanto en la valoración crítica como en la opinión personal, es conveniente que el 
alumno se esmere en lo referente al contenido y en lo referente a la expresión.  
 
1. En cuanto al contenido, el alumno debe:  
 

1.1. Exponer el juicio personal que le merece ese tema. Para ello matizará, aceptará, 
debatirá, completará o indicará razonadamente las ideas que considere que deban ser 
matizadas, admitidas, refutadas, completadas, etc., explicará en qué está de acuerdo o en 
desacuerdo y por qué, indicará -con aportaciones personales- qué actualidad le ve al 
tema, etc. 
 
1.2. Aportar ideas personales, originales, acerca de ese tema, para lo cual evitará 
exponer conocimientos generales que se podrían aplicar a cualquier tema o a cualquier 
texto. 

 
2. En cuanto a la expresión, el alumno procurará: 
 

2.1. Que sea fluida, variada, clara y precisa. 
2.2. Que tenga un estilo personal, huyendo de fórmulas estereotipadas. 
2.3. Que observe orden y coherencia: estructura de la exposición, argumentación, 
adecuación a las cuestiones o temas propuestos, etc. 
2.5. Que guarde la corrección ortográfica: puntuación, tildes, letras, concordancia...  

 
 


