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Accède au lexique du commentaire d’image et de 
l’argumentation en espagnol

MÉTHODOLOGIE�BAC

COMMENTAIRE D’IMAGE

Tipos de documentos
• un cuadro / una pintura
• un dibujo (humorístico) / una caricatura / una viñeta / un tebeo / un cómic
• una foto en color / en blanco y negro 
• un montaje 
• un fotograma
• un cartel de publicidad / de campaña / de película

Explicar los documentos
• El documento 1 trata de... mientras que el documento 2 evoca…
• El primer documento ilustra/evoca… En cambio/Al contrario el segundo se 
centra más en…
• Cuando el documento 1 habla de… el documento 2 confi rma la idea evo-
cando…
• Sin embargo, el documento 2 permite matizar…
• La meta/fi nalidad de los documentos es…
• La idea principal que cabe destacar es…
• Lo esencial del documento radica en…
• En breve, cabe decir que…
• Los documentos permiten desarrollar/hacer hincapié en/poner de realce/
poner de relieve…
• Para mí la cita de… ilustra mejor el eje ya que/porque…

Mensaje vinculado
• ilustrar
• testimoniar
• conmover 
• provocar, chocar 
• seducir 
• promover, vender
• atraer la atención
• convencer
• burlarse de, ridiculizar
• denunciar, criticar

Los colores
• azul
• amarillo
• rojo
• verde
• blanco
• negro
• rosa
• violeta
• gris
• marrón
• los colores oscuros ≠ vivos
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arriba

a la derechaa la izquierda

abajo

en el centro
encima (del chocolate)

debajo (del chocolate)

al fondo

en el segundo plano

en el primer plano

                 

                }}detrás

delante
(de la iglesia)

• coloreado/a
• en blanco y negro
• monocolor 
• un matiz, los matices de colores

Localizar
• delante ≠ detrás
• a la derecha ≠ a la izquierda
• en el primer plano… en el segundo plano… al fondo…
• arriba ≠ abajo
• encima de ≠ debajo de 
• en el centro 
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Relacionar varios documentos 
• El doc 1 trata de… mientras que el doc 2 evoca…
• El primer documento ilustra/evoca… En cambio/Al contrario el segundo centra 
más en…
• Me parece que ambos documentos se oponen porque…
• Pienso que estos dos documentos se completan. En efecto el primero evoca… 
Y el segundo… 
• Cuando el documento 1 habla de…, el documento 2 confi rma la idea evocan-
do…
• La meta/fi nalidad de los documentos es…
• Tanto el documento 1 como el documento 2 remiten al eje temático porque/ya 
que…
• Se pueden evidenciar varios puntos comunes entre ambos documentos: prime-
ro… luego… por fi n…
• Sin embargo, algunos elementos difi eren como…
• Los documentos permiten desarrollar/hacer hincapié en/poner de realce/po-
ner de relieve…
• Los dos documentos recuerdan cómo…
• El documento que mejor ilustra la idea… es éste porque…

Relacionar los documentos con el eje temático 
• A mi parecer, podemos vincular el eje con el documento X porque…
• Para mí la cita de… mejor ilustra el eje ya que insiste en la idea de… Así yo 
diría que…
• Este/Estos documento(s) se puede(n) relacionar con el eje porque…
• El eje que mejor ilustra la idea es éste porque…
• Los documentos tienden a ilustrar el eje… porque…

Organizar tus ideas
• Primero/Al principio… Luego/A continuación/También… Por fi n/Al fi nal/En-
tonces…
• Para empezar… Luego… Para concluir…
• Por una parte… por otra parte…
• Así/Además, yo diría/añadiría que…
• Por una parte… por otra parte…
• También… Además…
• Pero… / Al contrario… / Sin embargo…
• Porque / ya que / puesto que 
• En efecto / efectivamente
• Por ejemplo
• Cuando… 
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Desarrollar tus ideas
• Como ya lo he dicho, quiero subrayar el hecho de que…
• Podemos añadir/Añadiría que…
• No nos olvidemos de que…
• Es importante/imprescindible destacar el hecho de que…
• Enfoquemos nuestra mirada en…
• También notamos/se puede notar que…
• De hecho, yo veo/percibo…
• Me gustaría corregir lo dicho antes, ya que me he dado cuenta de que…

Interactuar
• Disculpe señor(a), no he entendido bien la pregunta.
• ¿Puede repetir la pregunta más despacio por favor?
• ¿Podría formular la pregunta de otra manera por favor?
• Es una buena pregunta, y es verdad que…
• A mí, (no) me ha quedado muy claro…
• Déjeme que lo piense…
• Agradezco mucho su atención… / Muchas gracias por su atención…

Expresión personal
• Pienso que… / Opino que…
• Ojo, no creo que + subj.
• A mi parecer… / A mi modo de ver… / A mi juicio…  / En mi opinión…
• Lo que me llama la atención es…
• Me ha impactado… / Me conmueve…

Acuerdo con lo que se ha expresado
• Estoy a favor de…
• No cabe duda de que…
• Efectivamente, es cierto que…, pero…
• Comparto el punto de vista de…
• Al igual que...
• Me encanta la idea porque…

Desacuerdo con lo que se ha expresado
• Estoy en contra de…
• No estoy de acuerdo con…
• La verdad es que prefi ero…
• No pienso exactamente lo mismo…
• A diferencia de…
• No me gusta en absoluto…
• Estoy totalmente opuesto a la idea…


