
COMENTARI LINGÜÍSTIC DE TEXTOS LITERARIS

M. LLUÏSA HERNANZ CARBÓ

OBJETIVOS

El objetivo de este curso es familiarizar a los alumnos con el análisis lingüístico de textos 
atendiendo sobre  todo  a  sus  aspectos morfológicos,  sintácticos,  léxico-semánticos  y 
discursivos. Dado su carácter eminentemente práctico, el curso gravitará en torno a una 
variada tipología de textos, que se comentarán desde diferentes perspectivas. El temario 
que se adjunta tiene como finalidad básica aportar las herramientas esenciales para la 
adecuada  comprensión  del  material  empírico  objeto  de  estudio.  Las  clases  serán 
eminentemente prácticas, basadas en el estudio de los textos. Se alternarán con breves 
exposiciones  teóricas, en  las  que  se  irán desarrollando  sucintamente  algunos de  los 
principales puntos del temario, siempre al servicio de una mejor comprensión de los 
textos. Para cada texto se aportarán claves de análisis, relacionadas con algún aspecto del 
temario. En  la  elaboración de  los  comentarios se  deberán abordar -con ejemplos e 
ilustraciones relevantes- aspectos tales como los siguientes: a) tipo de texto y estructura, 
b)  análisis  de la  variación  lingüística,  c)  estudio de los  niveles fónico, morfológico, 
léxico-semántico, sintáctico y pragmático, d) relaciones discursivas, e) recursos retóricos, 
etc.

CONTENIDO

1. La variación lingüística. Variedades diatópicas, diastráticas y diafásicas. Norma 
y lengua estándar. El registro coloquial.

2. La  estructura  textual.  La  organización  del  texto.  Macroestructura  y 
microestructura.  Tipos  de  texto:  descripción,  narración,  argumentación,  etc. 
Oralidad y escritura. La especificidad del texto literario.

3. La  modalidad.  Dictum y  modalidad.  Los  actos  de  habla.  Aseveraciones, 
preguntas, deseos, mandatos, etc.

4. La oración. La estructura de la oración. La predicación. Tipos de predicados. La 
expresión del sujeto. Las construcciones impersonales.

5. La estructura informativa de la oración.  Las nociones de tema y rema. La 
focalización. Formas sintácticas de relieve. El orden de palabras.

6. La  caracterización.  La  expansión  de  sustantivos  y  verbos.  Los  adjetivos: 
clasificación semántica. Anteposición y posposición del adjetivo.

7. La expresión del tiempo. Valores de los tiempos. Mundo comentado y mundo 
narrado.. El modo. Realidad e irrealidad en el lenguaje. El aspecto.
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8. La deixis. Tipos de deixis: de persona, de espacio y de tiempo. La deixis social. 
Las fórmulas de tratamiento. La cortesía verbal.

9. La oración compuesta.  Coordinación y subordinación. La yuxtaposición. Los 
nexos. La puntuación. Estilo directo y estilo indirecto. La polifonía.

10. Oración y texto.  Las relaciones interoracionales. Coherencia y  cohesión.  Los 
mecanismos  de  cohesión:  las  relaciones  anafóricas,  la  determinación,  la 
temporalidad y los conectores.

11. La  interpretación  del  texto.  Las  relaciones  de  sentido.  Denotación  y 
connotación. Los campos semánticos.  El  sentido figurado. La metáfora. Otros 
procedimientos retóricos: la ironía, la hipérbole, etc.

EVALUACIÓN

La evaluación de la asignatura, que será progresiva, se realizará del siguiente modo:

1. Un ejercicio final de tipo práctico, consistente en un comentario de texto.

2. Se  tendrán  en  cuenta  asimismo los  comentarios  de  texto  realizados  por  los 
alumnos a lo largo del curso, así como su participación en clase.

3.  Los estudiantes podrán entregar una copia de su comentario de texto antes de su 
corrección en clase. Los estudiantes que entreguen como mínimo el 80% de los 
comentarios obtendrán una bonificación de 1 punto en la nota final, siempre que 
éstos  sean  puntuados  con  una  calificación media  de  A o  B  (en  una  escala 
decreciente de A a D). Los estudiantes que entreguen como mínimo el 40% de los 
comentarios obtendrán una bonificación de 0,5 puntos en la nota final, siempre 
que éstos sean puntuados con una calificación media de A o B.

4. Serán asimismo objeto  de  evaluación  la  expresión  escrita y  la  capacidad de 
argumentar de forma clara y ordenada las ideas.
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