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COMENTARIO DE TEXTO LÍRICO 

El texto que se nos presenta trata sobre… [RESUMEN]. 

Antes de iniciar el análisis de la forma y el contenido, nos detendremos en la 

contextualización. Este poema pertenece a la obra de… [AUTOR], enmarcado en el periodo 

denominado… [ÉPOCA LITERARIA, SIGLO, AÑOS…], caracterizado por… [RASGOS DE LA 

ETAPA A NIVEL LITERARIO]. 

El primer apartado que estudiaremos será el contenido. En este caso concreto, el tema del 

texto poético se podría enunciar de la siguiente manera: “…” [TEMA: una oración o frase donde 

destaque un sustantivo abstracto]. Este tema está relacionado con tópicos propios de la época 

como… [TÓPICOS, en cursiva o subrayado, acompañados de su explicación].  

Para estudiar el contenido con más detalle, comentaremos la estructura que presenta el 

texto en cuanto al desarrollo de las ideas que se transmiten. Este poema puede dividirse en varias 

partes: … [ESTRUCTURA, enumeramos las partes y explicamos el contenido de cada una de 

ellas]. 

El segundo nivel de estudio se ocupa de la forma. Este es el momento para hablar de los 

rasgos lingüísticos que caracterizan nuestro texto. El poema que nos ocupa está redactado bajo la 

forma de un/una… [NOMBRE DE LA ESTROFA, COMPOSICIÓN POÉTICA], composición 

poética compuesta por… [NÚMERO DE ESTROFAS, NÚMERO DE VERSOS], … [NOMBRE 

DEL VERSO SEGÚN EL NÚMERO DE SÍLABAS], con rima… [ASONANTE o 

CONSONANTE], organizada según el siguiente esquema [LETRAS QUE REPRESENTAN LAS 

RIMAS]. 

Como subapartado dentro del contenido, estudiaremos el nivel simbólico; es decir, todas 

aquellas figuras retóricas que destacan en el poema y que pueden aportar pistas sobre la época en 

la que se escribe el texto. Así, encontramos un/una… [NOMBRE DE LA FIGURA RETÓRICA] 

en el verso… [NÚMERO DE VERSO], cuyo significado no es otro que… [EXPLICACIÓN DE 

LA FIGURA]; otro recurso estilístico que aparece en el poema es… 

Para finalizar, podemos concluir que este texto poemático se enmarca perfectamente 

en… [NOMBRE DE LA ÉPOCA], ya que se observan rasgos como… [RESUMEN DE LAS 

CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS], totalmente representativos de dicha etapa. 
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