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TEMA  El comentario crítico (Texto argumentativo) 

Contextualización  
El COMENTARIO CRÍTICO ES:  
• Es el enfrentamiento personal con el texto para intentar comprenderlo en todo su contenido. 
• Es el esclarecimiento y explicación de cada una de las ideas y conceptos que encierra.  
• Es la formulación de un juicio y razonamiento sobre las ideas expresadas, poniendo de relieve todos los 
valores o defectos que, a nuestro juicio, presenta. 
• Es la expresión de nuestras propias ideas sobre la base de las expuestas por el autor.  
• Es, por último, una exposición crítica, razonada y argumentada del texto en la que se pone de relieve la 
confrontación de las ideas del autor con las nuestra propias.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO ES:  
• No es tomar el texto como pretexto para exponer todos los conocimientos que tengamos sobre el autor, 
la época o la obra a la que pertenece. 
• No es expresar conocimientos generales que puedan aplicarse a cualquier texto. 
• No es repetir un resumen ampliado.  
• No es un comentario específicamente lingüístico o literario. Los procedimientos lingüísticos y los valores 
literarios solo los usaremos cuando nos sirvan para explicar algunas ideas o conceptos del texto. 
 
Ejemplo de comentario crítico: 

Muerte en la carretera Por: Carlos Colón 

Más de setenta muertos se han cobrado ya las carreteras. Y aún no ha mediado la Navidad. Ni ha llegado la noche horrenda con 
la que tantos parecen querer despedir un año y recibir otro luciendo todas las galas de su ruidosa vulgaridad y su estulticia. ¿Qué 
cifras tendremos el siete de enero? ¿Qué siniestro regalo de vidas truncadas, familias deshechas, amores y amistades rotas, nos 
dejarán este año los Reyes Malos de la velocidad y los coches? ¿Cuántas soledades no empezarán estos días? ¿Cuántas 
miradas de amor no tendrán como objeto más que las fotografías?  
 
Mueren los fumadores, víctimas de su placer. Mueren los bebedores y los drogadictos, víctimas de su insatisfacción. Mueren los 
enfermos, víctimas de males contra los que miles de científicos y médicos luchan a diario. Pero, ¿de qué es víctima quien muere 
en la carretera? ¿Del placer de la velocidad? ¿De la sensación de poder que da conducir una máquina poderosa y bella? ¿Del 
mal estado o trazado de las carreteras, o de fallos mecánicos? Éstos serían los menos. Tengo para mí que la mayoría muere a 
causa de la despreocupación y del azar. Serían síntomas que harían de esta muerte la más representativa de un estado de cosas 
en el que desde hace ya muchos años vivimos.  
 
Sobre el azar poco hay que decir. Sólo que la carretera le da más posibilidades de jugar con nosotros de las que ha tenido nunca: 
dos máquinas buscando una circunstancia en la que su encuentro sea mortal para quienes van en ellas. Algo fatídico, en lo que 
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cuentan décimas de segundo. En cuanto a la despreocupación, creo que tiene que ver con un relativismo extremo, resuelto en 
un nihilismo de masas que quita todo valor a todo; con el mercado y el consumo como leyes universales, impuestas con más 4 
rigor de lo que ningún credo religioso o político lo fue jamás; con la transmutación de valores que se opera en el universo de la 
publicidad, según el cual sólo se puede ser consumiendo, porque sólo se es lo que se tiene; con un sentido enfermo y compulsivo 
del viaje, que ha desaparecido como tal –ir placentera y tranquilamente de un lugar a otro– para convertirse en apurada llegada 
a una meta; con la confusión entre lo importante y lo urgente; con una aceleración y una prisa –las más de las veces injustificadas– 
que apremian como demonios interiores. 
 
¿Cómo podrían evitarse estas muertes? No sólo con la mejora de las carreteras o la revisión de los coches –lo que, desde luego, 
rebajaría mucho su número–, sino sobre todo con esa forma de autoestima y de amor a los otros que, en los conductores, se 
llama prudencia. El problema es que, si lo primero se logra con una buena gestión de los recursos públicos y la debida atención 
a nuestros coches, lo segundo es más difícil. Porque se conduce como se vive, se vive como se es o como nos obligan a ser; y 
cambiar el ser –o las condiciones que lo determinan– es más difícil que cambiar el firme de una carretera o el aceite de un coche. 
Es una cuestión, sobre todo, de valores (Colón, 2001). 

Fuente: Colombia aprende 

Descripción de la actividad sugerida 

- Basándote en las instrucciones dadas de cómo elaborar correctamente un comentario crítico, 

elabora uno de mínimo una página acerca de tu película favorita. Recuerda ser muy cuidadoso en 

que tu texto cumpla las características y no sea un simple resumen. Prepáralo de forma física o 

virtual en Word porque también deberá ser expuesto y compartido en clase.  Finalmente, ten mucho 

cuidado en no cometer plagio, se tendrá especial atención en que tu texto sea de tu autoría.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
 

 
Enlace de apoyo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SXO7XbOxST4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2EavYh8ryYE 

 
 

 
 

Criterios de Evaluación  

 
- Elabora textos argumentativos teniendo en cuenta su función, estructura y finalidad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SXO7XbOxST4
https://www.youtube.com/watch?v=2EavYh8ryYE

