
      COMENTARIO DE UN ARTÍCULO DE OPINIÓN 

                     ( EL EDITORIAL Y LA CRÓNICA) 

** No debemos olvidar que un artículo de opinión  es un 

texto ARGUMENTATIVO en el que el autor intenta 

convencernos de una idea (tesis) mediante una serie de 

argumentos. Por lo tanto se trata de un texto SUBJETIVO. 

1. TEMA ( sustantivo abstracto+ CN) 

2. RESUMEN: subrayar ideas ppls y redactar con 

nuestras propias palabras. (¡ojo! Mirar esquema            

“ Cómo hacer un buen resumen”) 

3. ESTRUCTURA: 

- EXTERNA: son las partes en las que se divide 

tipográficamente el texto ( ej: párrafos). Habría que 

señalar/ destacar el TÍTULO ( código tipográfico) 

- Puede aparecer una imagen ( código icónico) o 

también puede destacar el código espacial. 

- INTERNA: tiene que ver con la manera en que el 

autor organiza el contenido. No tiene porqué 

coincidir con la organización de la estructura 

externa. Debemos hacer la división en partes y 

explicar de qué nos habla el autor en cada una de 

ellas. 

4. ANÁLISIS LINGÜÍSTICO:  

- La intención del autor es siempre influir en el 

lector, llamando su atención. 

- La FUNCIÓN DEL LENGUAJE predominante será 

la F. APELATIVA (lógicamente se darán más 

funciones en el mismo texto). Explicaremos a través 

de qué tipo de oraciones se expresan dichas 

funciones, poniendo ejemplos.( ej: f. apelativa, a 

través de oraciones imperativas ej sacado del texto) 



- Análisis de tiempos verbales (normalmente 

aparecerán aquellos que indique probabilidad: 

SUBJUNTIVO y el IMPERATIVO para conseguir 

algo del lector: orden, ruego, mandato, etc)  

- Campos semánticos: para defender una idea. 

- En un texto ARGUMENTATIVO, el autor puede 

jugar con el lenguaje y embellecerlo, por lo tanto 

será frecuente el uso de figuras retóricas como : la 

metáfora, interrogación retórica, hipérbole, etc. 

- El autor para defender su idea( tesis) suele usar 

EJEMPLOS. 

- Destacar el uso de la 1ªp. ( autor) y la 2ªp. ( lector) 

 

 ARTÍCULO DE OPINIÓN: suele ser breve, y está 

firmado por su autor. Muchas veces destacan el 

código tipográfico e icónico, ya que se muestra 

fotografía del propio autor o relacionada con el tema 

del mismo. 

 EL EDITORIAL: es un artículo de opinión bastante 

extenso, sin firmar, cuya autoría es asumida por la 

dirección del medio que lo publica. 

 LA CRÓNICA: es un género mixto (noticia+ opinión) 

que recoge las características de ambos textos. 


