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Cierre de la clase  

 

Objetivos 
 

Reconocer estrategias de escritura para elaborar un comentario literario. 

Colegio Mozart 

Machalí 

Consejos para escribir un comentario 

 

❖ El uso de adjetivos es uno de los tantos recursos que sirven para expresar subjetividad. La opinión no solo es 
admitida en este tipo de textos, sino que es parte de este. Lo importante es que estas se fundamenten luego. 
Los adjetivos calificativos dan cuenta de las opiniones del autor y que expresan, en este caso, subjetividades. 
Observa el siguiente ejemplo: 
 

Sin duda, leerlo fue una experiencia literaria fantástica, algo 

que nunca había visto, algo que nunca nadie había hecho antes. 

Es muy grueso, pero es muy fácil y ágil de leer. 
 

❖ Uso de coma asociada a conectores: Hay ciertos conectores que llevan siempre una o dos comas asociadas. 
Veamos. 
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❖ Fundamentar mis comentarios 
 

El propósito de los textos argumentativos es convencer, pero también persuadir y disuadir. 
Para alcanzar este objetivo, debemos fundamentar con argumentos que prueben que lo que estamos diciendo es 
válido, de modo que el lector adhiera a nuestro punto de vista. 
En el texto modelo, la autora fundamentó a través de ejemplos. En el siguiente comentario literario puedes ver cómo 
la autora apoya sus opiniones con argumentos que, en este caso, son ejemplos del texto. 
 

Está estructurado de manera increíble. Por ejemplo, en una parte cuando el tren está a punto de chocar con Hugo, 

vemos un dibujo del tren, luego el tren más cerca, más cerca… Es único. 

 
De este modo, la autora apoya su opinión y puede convencer al lector de compartir su punto de vista. El ejemplo le 
da validez a su opinión, puesto que reconocemos que lo que menciona efectivamente está en el texto. 
 
Utiliza estas estrategias al escribir tu comentario, su utilización ayudará a la comprensión global del texto. 

 

 


