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RESEÑA LITERARIA  

 
La reseña literaria es la revisión o examen que se hace a una obra para dar noticia crítica de ella. Su 
función es básicamente orientadora o informativa. No debe confundirse con el resumen o el informe. Es 
importante saber que una buena reseña necesariamente debe reflejar la interpretación y evaluación 
crítica de quien la realiza. 
 

 

Propósito 

Objetivos:  » Escribir una reseña cinematográfica.  » Comprender el discurso  cinematográfico. 

Desempeños: 
Saber: Interpreta los recursos paratextuales empleados en una reseña crítica de cine. 
Saber hacer: Construye hipótesis e inferencias al leer y escribir reseñas críticas, teniendo en cuenta sus 
características.  
Saber ser: Elabora y analiza críticamente las opiniones y los argumentos expresados en una reseña crítica 
de cine. 

Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

“Una película es (o debería ser) como la música. Debe ser una progresión de ánimos y sentimientos. 
El tema viene detrás de la emoción, el sentido, después” Stanley Kubrick (fotógrafo, guionista, director y 

productor de cine. USA 1928-1999) 
 

Al ver películas, nos encontramos con un mundo posible que aceptamos o rechazamos. Los cineastas son 
los encargados de hacernos creer tal mundo, ellos deben aprender a jugar con los efectos, las imágenes y los 
sonidos. Sin embargo, más allá de los aspectos técnicos, aparece el discurso de la película. Con las 
siguientes actividades podrás comprender un discurso cinematográfico y llegarás a escribir una reseña sobre 
éste. 
 
La información que encuentra a continuación corresponde a las características y ejemplo del texto 
argumentativo, la reseña 

CONTENIDO 
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1. Por medio de una infografía da a conocer el concepto de reseña. 
2. Realiza un organizador gráfico donde analizase la estructura de una reseña. 
3.  Analiza la organización del ejemplo de la reseña critica : El adiós de mamá/ séptimo arte. 

(¿Cómo esta organizada?, se desarrolla cronológicamente? , Estilo, tema, puesta en escena, 
final) 

4. Realiza una reseña con la película que más te guste, teniendo en cuenta el contenido anterior. 
 

Proceso de evaluación 

La guía ha sido una constante evaluación formativa, porque a medida que la desarrollas demuestras lo que 
estas aprendiendo evidenciándolo en las respuestas que das; necesito saber si se presentó algún inconveniente 
en su desarrollo o si quieres dar algún  aporte para mejorarlas. Así nos enriquecemos juntos. 
 PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN. 
 a. ¿Comprendí fácilmente las indicaciones dadas en la guía? 
_______________________________________________________________________  
b. ¿En qué actividad presenté mayor dificultad? 
______________________________________________________________________  
c. ¿Mis padres o acudientes me colaboraron en el desarrollo de la guía? 

 


