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Asignatura COMENTARIO DE TEXTO 
Código 001011 
Tutor/a Dra. TERESA FERNÁNDEZ ULLOA 
e-mail tfernandez@santander.uned.es 
 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
La prueba de comentario de texto, como se señala en la web de la UNED, pretende evaluar dos 
aspectos: por un lado, las capacidades de interpretación de los alumnos y, por otro, las capacidades 
productivas, esto es, su competencia escribiendo en el momento de analizar el contenido y la forma 
del texto dado. 
Por tanto, en la tutoría se prestará atención a ambos aspectos: 

-Se enseñará cómo hacer un comentario de texto en el que se analicen los aspectos formales 
y de contenido de diversos textos, generalmente artículos de opinión.  

-También se hará un repaso de aspectos fundamentales para mejorar la escritura: 
puntuación, acentuación, objetividad… 

 
Algunos días la profesora dará textos para que los alumnos comenten en su casa y entreguen, 
siendo voluntaria dicha entrega. La profesora corregirá los que le sean entregados y dará un 
comentario modelo de dicho texto, o bien lo colgará en la web. 
 
Pueden usarse muchos libros y apuntes sobre cómo hacer un comentario de texto, en especial los 
destinados a alumnos de bachillerato. 
La profesora dará apuntes y colgará materiales en la web del centro. 
También puede comprarse el libro: 
 
VERA LUJÁN, Agustín. GUÍA Y PRÁCTICA DEL COMENTARIO DE TEXTO.Editorial: CERA (EDITORIAL 
UNIVERSITARIA RAMÓN ARECES). PVP: 24,00 €. ISBN: 9788499610016. 
 
 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
Las clases comienzan el día 19 de octubre y terminan el 16 de mayo. Consúltese el calendario 
lectivo: http://unedcantabria.no-ip.org/pdf/Callectivo2011.pdf 
Se compaginará la explicación de cómo hacer un comentario con la explicación de aspectos 
gramaticales y de corrección escrita, así como la corrección de comentarios en clase y alguna prueba 
en el aula. 
 
3. Enlaces Web de interés 
 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23065713&_dad=portal&_schema=PORTAL 
 
http://personal.telefonica.terra.es/web/apuntesasr/SelectTerceraPregunta.htm 
 
http://iesdolmendesoto.org/wiki/images/6/61/Como_hacer_un_comentario_de_texto.pdf 
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4. Actividades prácticas  
 
La profesora dará en clase comentarios de texto para realizar. También, actividades relacionadas con 
aspectos de la escritura: acentuación, puntuación… 
 
5. Contactar con el tutor 
 
tfernandez@santander.uned.es 
 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
Los comentarios de texto que los alumnos entreguen serán corregidos por la profesora. Algún día 
también se realizará una prueba en clase. Todas estas pruebas NO cuentan para el examen final. 
 


