
Comentario de texto 

 

ARISTÓTELES, Política, Libro 1 

 “La razón por la cual el hombre es, más que la abeja o cualquier animal gregario, un 

animal social es evidente: la naturaleza, como solemos decir, no hace nada en vano, y el 

hombre es el único animal que tiene palabra. La voz es signo del dolor y del placer, y por 

eso la tienen también los demás animales, pues su naturaleza llega hasta tener sensación 

de dolor y de placer y significársela unos a otros; pero la palabra es para manifestar lo 

conveniente y lo dañoso, lo justo y lo injusto, y es exclusivo del hombre, frente a los 

demás animales, el tener, él sólo, el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, 

etc., y la comunidad de esas cosas es lo que constituye la casa y la ciudad”. 

 

Tarea a realizar 

Extraer la idea principal del texto 

 

Metodología 

¿Cómo obtener la idea principal de un texto? 

-La idea principal da sustento a todo el texto, lo estructura. De no existir esa idea principal, 

el texto carecería de unidad temática.  

-Una buena manera de obtener la idea principal es responder a la siguiente pregunta: ¿qué 

quiere el autor que se nos quede en la mente? 

-Como habitualmente trabajaremos con párrafos, es muy útil fijarse en la primera y última 

oración del texto, así como en su parte central. 

 Cuando la oración principal está al comienzo las oraciones secundarias la 

desarrollan. 

 Cuando se coloca en la mitad, las ideas anteriores son una preparación de 

la oración principal, y las demás, un desarrollo de la misma. 

 Cuando está al final, todas las ideas anteriores son una preparación. 

-En ocasiones, la idea principal viene indicada con expresiones del tipo: por tanto, por 

consiguiente, en resumen, etc.  

 

Actividad 

¿Cuál es la idea principal del texto propuesto? 

-La idea principal del texto es el logos como característica diferenciadora de las 

sociedades humanas respecto al resto de sociedades. 

-Subrayemos esa idea principal: 



“La razón por la cual el hombre es, más que la abeja o cualquier animal gregario, un 

animal social es evidente: la naturaleza, como solemos decir, no hace nada en vano, y el 

hombre es el único animal que tiene palabra. La voz es signo del dolor y del placer, y por 

eso la tienen también los demás animales, pues su naturaleza llega hasta tener sensación 

de dolor y de placer y significársela unos a otros; pero la palabra es para manifestar lo 

conveniente y lo dañoso, lo justo y lo injusto, y es exclusivo del hombre, frente a los 

demás animales, el tener, él sólo, el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, 

etc., y la comunidad de esas cosas es lo que constituye la casa y la ciudad”. 

-Responde ahora a esta cuestión: ¿por qué es esa la idea principal? 

 

 


