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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura Comentario de texto 

Código 00001011 

Tutor/a Eva María Llaneza Pérez 

e-mail emllaneza@santander.uned.es 
 

Equipo docente (Sede Central) 

Genoveva García-Alegre Sánchez 
Helena Guzmán García 
Agustín Vera Luján 
María Victoria Fernández-Savater Martín 
Ángeles Estévez Rodríguez 
Fosé María Areste Pifarre 
María Antonieta Andión Herrero 
Ana Jimena Deza Enriquez 
Rosa Pedrero Sancho 
María Aranzazu Fernández Iglesias 

Día y hora de atención  

Correo electrónico  

Tfno.  
 
Objetivos de la tutoría 

1. El alumno será capaz de realizar resúmenes y esquemas de los textos. 
2.  Capacidad para valorar de manera crítica un texto crítico. 
3. Identificar los elementos que forman parte del texto y que se utilizan para que 

sean comprensibles para los receptores. 
4.  Distinguir entre los distintos tipos de textos. 
5.  Ser capaz de señalar las características propias de las distintas modalidades 

textuales. 
6.  Reconocer los elementos lingüísticos del texto. 
7. Ser capaz de desarrollar el análisis completo de un texto de cualquier modalidad. 

 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

20/02/2013 Realización de un comentario de texto 
27/02/2013 Realización de un comentario de texto 
06/03/2013 Realización de un comentario de texto 
13/03/2013 Realización de un comentario de texto 
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20/03/2013 Realización de un comentario de texto 
27/03/2013 Realización de un comentario de texto 
10/04/2013 Realización de un comentario de texto 
17/04/2013 Realización de un comentario de texto 
24/04/2013 Realización de un comentario de texto 
08/05/2013 Realización de un comentario de texto 
15/05/2013 Realización de un comentario de texto 
  
 
3. Enlaces Web de interés 
www.rae.es  
El tutor señalará en clase otras páginas de interés para el desarrollo de la asignatura. 
 
 
4. Actividades prácticas  
El tutor propondrá cada semana un texto para que el alumno pueda plasmar en su 
comentario los conocimientos adquiridos durante la clase. 
 
5. Contactar con el tutor 
emllaneza@santander.uned.es 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
El tutor valorará los progresos del alumno al corregir los textos que proponga el tutor. 
De este modo, el tutor será capaz de observar los avances del alumno y ayudarle a 
superar aquellos problemas que tenga para elaborar con corrección el comentario. 
 

7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 
El alumno podrá plantear, en las tutorías, todas las dudas que tenga y serán 
resueltas por el tutor a través de una explicación 


