
FICHA DE LECTURA Y COMENTARIO (1º y 2º BACHILLERATO)

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Autor (apellidos con letras mayúsculas y nombre), título (subrayado o en letra cursiva), traductor (si  
lo hay), editorial, lugar, año y edición que manejamos.

1. INTRODUCCIÓN

• Localización de la obra (es necesario documentarse fuera del texto):
¿Quién es su autor? ¿Cuál era su ideología? ¿En qué fecha escribió la obra?
¿Qué lugar ocupa la obra en su producción? ¿Tuvo éxito?
Relacionar la obra con la época, movimiento, etc. a que pertenece.

• Género literario:
¿A  qué  género  pertenece?  ¿Cuáles  son  sus  características?  ¿A  qué  subgénero  (comedia,  sátira,  
fábula... pertenece? 

• Forma de expresión:
Verso/Prosa
¿Qué  predomina  en  relación  con  la  disposición  de  los  elementos  en  el  discurso  (narración,  
descripción, diálogo...) ¿Cómo se combinan?

2. ANÁLISIS TEMÁTICO Y ESTRUCTURAL

• Determinación del tema (breve y con sustantivos abstractos):
¿Cuál es el sentido último de la obra? ¿Por qué dice lo que dice?
Características del tema: ¿Es un tópico o lugar común?
¿Hay algunos temas secundarios que completen, se opongan, etc. al principal?
Si es un fragmento: tema del mismo y relación con el tema de la obra.

• Argumento:
¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los acontecimientos principales?
¿Se pueden agrupar? ¿Son verosímiles?
¿Cómo es el desenlace? ¿Se llega a él rápidamente? ¿Es conocido, inesperado, lógico, abierto...?

• Estructura:
¿Cómo  se  ordenan  los  acontecimientos:  de  manera  lineal,  giran  en  torno  a  un  núcleo,  son  
convergentes, caóticos en cuanto a su ordenación...?
¿En qué partes se puede dividir? ¿Por qué? ¿Cómo se relacionan? ¿Cuáles son sus núcleos temáticos?

3. ANÁLISIS DE PERSONAJES, ESPACIO, TIEMPO, NARRADOR  Y ACOTACIONES

• Los personajes:
¿Quién es el protagonista (si lo hay)? ¿Hay antagonista? ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Y  
los secundarios? ¿Condicionan a los protagonistas o sirven para crear ambiente?  ¿Qué relaciones  
tienen entre ellos? ¿Se pueden agrupar (sobre todo los secundarios)?
¿Cómo  están  caracterizados:  nombre,  aspecto,  origen,  psicología,  manera  de  hablar,  
sentimientos...?
¿Evolucionan a lo largo del relato? ¿Parecen personas o son arquetipos que representan algo?
¿Existen  fuerzas  no  encarnadas  en  personajes  (sociedad,  religión,  moral...)  que  influyan  en  la  
acción?

• El espacio:
¿En qué lugares, ambientes, clases sociales, etc. se desarrolla la obra? ¿Tienen referencias culturales  
o literarias? ¿Son importantes en sí o sirven para crear ambiente?
¿Afecta eso al texto? ¿Es necesario situar la acción ahí en relación con el tema que trata?
¿Cómo son los espacios descritos: reales, esperpénticos, ficticios, idealizados, simbólicos...?

• El tiempo:
¿En qué época se sitúa la obra? 



¿A lo largo de cuánto tiempo transcurren los hechos? ¿Es un tiempo amplio, reducido...?
¿Cómo se ordenan los acontecimientos en el tiempo: la narración es lineal, es de principio a fin o  
viceversa,  existen saltos temporales, vueltas atrás en el tiempo...?
¿Cuál  es  el  ritmo  de  los  acontecimientos:  rápido,  lento;  existen  elipsis,  aceleraciones  o 
deceleraciones...?

• Punto vista y actitud narrativa:
¿Desde qué punto de vista se cuenta el argumento? ¿Quién es el narrador?
¿La voz del mismo está en 1ª, 2ª o 3ª persona? ¿Qué sentido tiene esa elección? ¿A quién se dirige?
¿Cómo es la perspectiva que adopta: omnisciente, observador, participa en la acción...?
¿Manifiesta sus ideas, simpatías, creencias de manera directa en el texto? ¿Es objetivo, subjetivo?
¿Comenta, califica, reflexiona, hace valoraciones morales, burlonas, etc. a lo largo de la obra?
¿Aparece el autor como tal en la narración?

• Acotaciones (en el caso de obras dramáticas):
¿A qué aspectos de la obra afectan?
¿Encuentras  diferencias  entre  el  texto   primario  (el  de  la  obra)  y  el  texto  secundario  (las  
acotaciones)?

4. ANÁLISIS DEL LENGUAJE Y LOS RECURSOS EXPRESIVOS

¿Cómo es el lenguaje de la obra? ¿Cuál es el nivel de uso de la lengua que aparece en el texto? Si son varios  
niveles,  ¿cómo afecta  eso a la obra? ¿Hay adecuación entre los personajes y el  lenguaje que usan? ¿Hay 
diferencias entre los lenguajes del narrador y de los personajes? ¿Y entre los de éstos entre sí?

Recursos rítmicos del verso:
• Medida (Hay que tener en cuenta los hechos que afectan al cómputo silábico)

¿Hay regularidad métrica? ¿Son versos de arte mayor o menor? ¿Son propios de alguna tradición?
• Rima:

¿Hay rima?  ¿Es asonante  o consonante?  ¿Aguda,  llana  o esdrújula?  ¿Continua,  gemela,  abrazada,  
encadenada?

• Pausa:
Estrófica, versal, ¿hay cesura?
¿Coincide la pausa versal con la morfosintáctica (encabalgamiento, esticomitia)?

• Estrofa:
¿Cómo están estructurados los versos y las rimas? ¿Hay estrofa?
¿Qué tipo de estrofa es? ¿En qué tradición se inscribe?

• Poema:
¿Es un poema estrófico: villancico, canción petrarquista, soneto...?
¿Es un poema no estrófico: romance, silva, poema en versos sueltos o libres...?

Recursos expresivos tanto del verso como de la prosa:
• Recursos expresivos del plano fónico (aliteración, paronomasia, onomatopeya...)

¿Encuentras alguno que destaque? ¿Con qué intención está utilizado?
• Recursos  expresivos  del  plano  morfosintáctico  (asíndeton,  polisíndeton,  elipsis,  hipérbaton,  

pleonasmo, anáfora...)
¿Encuentras alguno que destaque? ¿Con qué intención está utilizado?
¿Qué  categorías  gramaticales  (verbos  y  adverbios;  nombres  y  adjetivos;  nexos)  predominan? 
¿Cuáles sorprenden por su ausencia? ¿Qué aporta esa presencia/ausencia al texto?
¿Qué clases de sustantivos se utilizan principalmente? ¿Qué aporta eso al texto?
¿Cómo es la adjetivación: especificativa, explicativa, valorativa, tópica, original...?
¿Y los verbos? (Estilística de las formas verbales)
¿Qué oraciones predominan: largas, cortas, simples, coordinadas, subordinadas, yuxtapuestas...?

• Recursos  expresivos  del  plano  léxico-semántico  (retrato,  enumeración,  ironía,  hipérbole,  antítesis,  
símil, metáfora, gradaciones, referencias mitológicas, alegorías...)

¿Encuentras alguno que destaque? ¿Con qué intención está utilizado?



¿A  qué  campos  léxicos  pertenecen  las  palabras  que  aparecen  en  el  texto?  ¿Corresponden  
determinados campos a determinados personajes, lugares, situaciones...? ¿Qué relación tiene eso 
con otros aspectos de la obra (tema, intención, ambiente...?

5. CONCLUSIÓN

Balance  de las  características  del  texto.  Breve comentario,  conciso  y justificado,  para  exponer  nuestra  
valoración objetiva del mismo y la impresión personal que nos ha causado.

6. BIBLIOGRAFÍA (caso de haber sido necesaria para tratar aspectos externos al texto)

Autor (apellidos con letras mayúsculas y nombre),  título  (subrayado o en letra  cursiva),  traductor (si lo  
hay), editorial, lugar, año, edición que manejamos y tomo (si es una misma obra en varios volúmenes). Si  
hemos utilizado citas es necesario también el número de la página.
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