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GUÍA PARA COME�TARIO DE TEXTOS, LIBROS,… 
 
 

1. TEMA 
 a) Concreta y comenta la idea más representativa de la obra. El tema es la cuestión más 

matizada y que resulta una especie de constante en todas las situaciones. 

 b) Posibles subtemas (ideas que refuerzan el tema) 

 

2. RESUME� DEL ARGUME�TO 
 Explica brevemente lo que sucede en la novela (no es necesario hacerlo capítulo a 

capítulo). 

 

3. PERSO�AJES 
 a) Clasificación: principales, secundarios y esporádicos. 

 b) Relación entre ellos por oposición o por cooperación. 

 c) Estrato social al que pertenecen. 

 

4. ESPACIO  
 a) ¿Dónde sucede la acción? ¿Espacio rural o urbano? 

 b) ¿Cómo están descritos los lugares que aparecen en la obra? 

 

5. TIEMPO 
a) ¿Cuándo sucede la acción? 

b) ¿Cuánto dura? 

c) La  historia. ¿Es lineal o da saltos en el tiempo? (hacia atrás o anticipación. ¿Se 

pueden justificar estos cambios de tiempo? 

 

6. LE�GUAJE Y ESTILO 
 a) ¿qué lenguaje utiliza el narrador? 

 b) ¿los personajes hablan de manera diferente? 

 

7. VISIÓ� DEL �ARRADOR 
Participación del narrador en la acción (en primera persona: como personaje central o 

como testigo; en tercera persona: como observador... 

 

8. RELACIÓ� AUTRO- OBRA 
 a) ¿Se identifica el autor con una situación, con un personaje? 

 b) Intención del autor al escribir la obra 

 

9. VOCABULARIO 
 Busca en el diccionario diez palabras o vocablos del libro y defínelas. 

 

10. VALORACIÓ� 
 a) ¿Qué aspecto te ha llamado más la atención? 

 b) ¿Hay algo que no has entendido? 

 c) ¿La recomendarías? ¿Por qué? ¿A quién? 

 d) ¿Te ha aportado algo? ¿Te ha angustiado? 

 e) ¿Te ha hecho pensar? ¿Te ha sugerido algo? 

 f) Justifica el título. ¿Qué título le pondrías tú? 
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