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EL COMENTARIO DE TEXTOS DIALÓGICOS 

ESTRUCTURA: externa (intervenciones de los hablantes) e interna. 

CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS 

Plano pragmático 

• Elementos de la comunicación: tratamiento entre el emisor-receptor (formal, amistoso…) 

• Finalidad del texto: manipular, informar… 

• Funciones del lenguaje: expresiva, referencial, poética… 

 

Plano textual 

• Teatro: elementos propios del texto dramático: 

o Personajes: caracterización (quiénes son; cómo son); denominación (nombre genérico/propio/sin nombre). 

o Tiempo: época y tiempo que pasa; concreción o inconcreción (relación con el tipo de teatro); alteraciones del 

tiempo (paralelismos, saltos temporales…) 

o Espacio. 

▪ Acotaciones: finalidad, qué señalan (gestos, movimientos, entonación, iluminación, espacio, música-

sonidos, decoración…); escuetas o detalladas; lenguaje sencillo, funcional, literario (recursos literarios). 

o Monólogos/aparte. 

• Diálogo dentro de una narración: se analizan los mismos elementos que en el apartado anterior, excepto las acotaciones y 

monólogos/aparte, y se añade la referencia al narrador, si estuviera presente. 

• Otras modalidades textuales: un texto dialógico suele mezclarse con la narración, descripción… 

• Conectores que marquen las relaciones entre las diferentes partes del texto: espaciales, temporales… 

 

Plano fónico 

• En textos escritos en verso: rima, métrica. 

• Caracterización dialectal o vulgar del personaje. 

• Uso enfático o expresivo de la tipografía: (“¡OOOHHH!”). 

 

Plano morfosintáctico 

• Categorías gramaticales: 

o Adjetivación especificativa o explicativa, según lo que predomine (objetividad/subjetividad). 

o Presente de indicativo (actualidad de lo hablado), aunque si están narrando o describiendo, se utilizarán los 

tiempos correspondientes. 

o Frecuencia de pronombres personales (referencias al emisor/receptor). 

o Interjecciones (eh, ah, uf…) 

o Onomatopeya (“jaja”, “shhh”…) 

o Vocativos (“¡camarero!”). 

• Modalidad oracional que predomina: relacionada con la función dominante (exclamativa, interrogativa…). 

• Tipos de oraciones más frecuentes: simple (dinamismo, claridad) o compuesta (complejidad, desarrollo de un 

pensamiento). 

• Frecuencia de oraciones inacabadas. 

• Figuras retóricas: anáfora, paralelismo, asíndeton, polisíndeton, hipérbaton, preguntas retóricas… 

 

Plano léxico-semántico: 

• Diminutivos (lenguaje afectivo). 

• Léxico coloquial; frases hechas; refranes. 

• Campos semánticos; polisemia; sinonimia; familias léxicas… 

• Tipos de palabras: cultismos, neologismos, anglicismos, vulgarismos, tecnicismos… 


