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1. Actividad en pares 

Leemos la siguiente reseña. 
 

Cien años de soledad 
 

 

Cien años de soledad cuenta la historia de la familia Buendía, a través de 7 generaciones; desde la primera 
generación con José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, hasta la sexta con Aureliano Babilonia y la séptima 
con Aureliano. Aunque todos los personajes intentan encontrar el amor verdadero, la soledad los persigue. 
Los Buendía fundan un pueblo llamado Macondo, el cual a través de los años va evolucionando junto con 
la historia de la familia con sus tragedias, fantasías, descubrimientos y rebeldías. En este pueblo ocurren 
acontecimientos increíbles, en ocasiones llenos de magia, mitos, supersticiones y prejuicios. 

 
Como si de arquetipos humanos se tratara, en la familia se repiten varios nombres de generación en gene- 
ración: Aureliano, Arcadio, Úrsula y Amaranta; lo que da la sensación de que se van pasando a través de las 
generaciones la memoria, la cultura y la herencia de algunos tipos de personalidad. 

 
En algunas partes del libro uno se siente un poco confundido con los personajes por la repetición de los 
nombres, pero es una confusión agradable (por lo menos en mi caso), además, me ayudó mucho el árbol 
genealógico que tiene esta edición en las primeras páginas. 

 

Cien años de soledad es un clásico del realismo mágico. Me parece una excelente obra narrada de una 
forma sencilla, con una trama bastante interesante que atrapa desde el primer párrafo. La lectura se hace 
grata, entretenida y ágil. Al terminar de leer el libro sentí una gran admiración por Gabriel García Márquez, 
porque una novela tan bien estructurada y maravillosamente desarrollada solo puede ser obra de un gran 
escritor. 

Irene Simonaro 
 

Respondemos en el cuaderno. 
 

a. ¿De qué habla el texto? 
 

 

 

b. ¿Cuál es la intención comunicativa de la reseña? 
 

 

 

c. ¿Qué información se brinda al inicio del texto?, ¿cuál es la información con la que cierra la reseña? 
 

 

 

Compartimos nuestras respuestas con el resto de la clase. 
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Anticipación 

La reseña 
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2. Actividad con docente 
Leemos la información. 

 

¿Qué es una reseña? 
 

La reseña es un tipo de texto en el que se describe o se hace un juicio de valor del contenido de una pieza 
de teatro, una película o un texto literario, académico o científico. 

 

Tipos de reseñas 

Escribimos en nuestro cuaderno las ideas más importantes acerca de las reseñas. 
 
 

3. Actividad individual 
Respondo. 

 

a. ¿Cuál es la importancia de las reseñas críticas? Explico. 
 

 

 

 

b. ¿Cuál es la importancia de las reseñas descriptivas? Explico. 
 

 

 

c. ¿Cual es la diferencia entre la reseña crítica y la descriptiva? Explico. 
 

 

 

Comparto mi respuesta con toda la clase. 

Construcción 

 
¿Sabías que...? 

La reseña puede llevar un título lla- 

mativo que a la vez dé un adelanto 

del comentario de su autora o autor. 

Por otra parte, es imprescindible el 

nombre de quien reseña, pues se 

hace responsable de las opiniones 

que comparte con los lectores. 
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Descriptiva. Es aquella en la que se describe el objeto al que se reseña, dando una mirada general de 
este, sin emitir un juicio valorativo. 

 

Crítica. Es aquella en la que se emiten juicios de valor; implica, en primer lugar, haber comprendido muy 
bien el producto cultural reseñado (obra literaria, cuento, película, pintura, ensayo, etc.) para resumir lo 
esencial de su contenido; en segundo lugar, es necesario que quien escribe la reseña tenga la capacidad 
de emitir opiniones y juicios de valor fundamentados acerca del texto leído. 

 
En la reseña crítica se hace un recuento del contenido de una obra, de sus ideas esenciales y aspectos 
interesantes, al tiempo que se hace una valoración crítica del mismo. La autora o el autor de la reseña 
debe aclarar que la valoración de la obra corresponde a su posición (punto de vista), dejando al lector 
en libertad de formar su propia opinión. 



 

 

4. Actividad con docente 
Leemos y analizamos las partes que conforman una reseña. 

 

 

 

 

Formulamos y escribimos dos preguntas, en el cuaderno, sobre las partes que conforman la reseña, cuyas 
respuestas se encuentren en el texto. Compartimos las preguntas y respuestas con la clase. 

 

 

5. Actividad en pares 
Leemos la reseña. 

Corazón de caballero 

Corazón de Caballero, una película de 2001 escrita y dirigida por Brian Helge- 
land y protagonizada por Heath Ledger, ligeramente basada en The Knight’s 
Tale (El cuento del caballero), la primera historia del clásico medieval de Geo- 
ffrey Chaucer, Cuentos de Canterbury. Este escritor aparece en el filme inter- 
pretado por Paul Bettany, quien, hacia el final de la película, comenta «tal vez 
debería escribir esta historia». 
 
Situada en la Europa medieval del siglo XIV, la trama está centrada alrededor de un paje plebeyo inglés 
llamado William Thatcher (Heath Ledger), quien tras la muerte del caballero al cual servía, Sir Hector, deci- 
de entrar al circuito de justas, un acto prohibido para aquellos que no fuesen nobles. El padre de William, 
un humilde techador londinense, le había puesto a su servicio cuando William aún era un niño, pues este 
anhelaba «cambiar su estrella» y ascender socialmente. 
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Introducción 

La Introducción, por un lado, puede incluir la referencia bibliográfica 
del libro o artículo reseñado, la cual también se puede escribir al final 
de la reseña. Por otro lado, la introducción, generalmente, abarca los 
primeros párrafos, los cuales brindan un breve resumen de la obra. 
De acuerdo con el estilo de la autora o el autor de la reseña, en la in- 
troducción también se incorpora su opinión central o tesis. 

Desarrollo 

Desarrollo o cuerpo. Dado que la reseña crítica busca, además de re- 
sumir, demostrar una tesis, en el desarrollo o cuerpo del escrito se 
presentan todos aquellos elementos contenidos en el objeto de aná- 
lisis que pueden servir para presentar las pruebas que sostienen la 
opinión. Aquí se hace énfasis en los aciertos o deficiencias de la obra 
leída. 

Conclusión 

La conclusión, o cierre. Es la redacción final –en uno o dos párrafos– 
donde, quien reseña, condensa su opinión global frente al objeto ana- 
lizado para, así, recomendarlo o advertir acerca de lo que implica en- 
frentarse a ese objeto. 
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La muerte de Sir Hector durante un torneo hará que William, oculto tras la armadura de este, suplante su 
identidad en el último lance. Este éxito le llevará a convencer a sus dos amigos pajes, Wat (Alan Tudyk) y 
Roland (Mark Addy) los cuales también habían servido a Sir Hector, para hacerse pasar por noble. 

 

Thatcher viaja por Francia bajo el pseudónimo de Sir Ulrich von Lichtenstein (natural de Gelderland) junto 
a sus amigos escuderos, su carismático y elocuente compañero Geoffrey Chaucer (interpretado por Paul 
Bettany y llamado así como tributo al autor de la historia que inspiró el guion), quien le consigue la identi- 
dad falsa y le sirve de heraldo, y su herrera de armadura, Kate (Laura Fraser). 

 

Gracias al entrenamiento y a su valor, se convierte en el favorito para ganar la final del campeonato de 
justas, a celebrar en Londres. 

 

Durante un torneo, conoce a un caballero, Sir Thomas Corville, quien es en realidad Eduardo, el Príncipe 
Negro de Gales (interpretado por James Purefoy), el cual intervendrá decisivamente en el futuro de Wi- 
lliam. 

 
En su travesía, se enamora de una doncella noble, Jocelyn (Shannyn Sossamon), y desarrolla una rivalidad 
con el Conde Adhemar de Anjou (Rufus Sewell), tanto dentro del campo de justas, como fuera de él (por 
el amor de Jocelyn). 

 
La película combina acción, romance y comedia y esta última es notable por su anacrónico uso de cancio- 
nes de rock clásicas, como «We will rock you» de Queen y «Golden Years» de David Bowie. Con respecto a 
la banda de sonido y el vestuario, podemos decir que es una de las pocas cosas que ponen a la película en 
un contexto ajeno a la Edad Media, pero que le da un toque especial que la vuelve muy entretenida. 

 

Johan Manuel Estrada 
 
 

Analizamos la reseña a partir de las siguientes preguntas. 
 

a. ¿Quién es el autor de la reseña? 
 

 

 

b. Según la reseña, ¿de qué trata la película? 
 

 

 

c. ¿Cuál es la intencionalidad del autor al escribir la reseña? 
 

 

 

d. Explicamos a qué tipo de reseña pertenece Corazón de caballero. 
 

 

 

Compartimos nuestro análisis con toda la clase. 
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6. Actividad con docente 
Retomamos la obra Casa de muñecas de Henrik Ibsen. Investigamos el contexto político, eco- 
nómico, social y cultural en Europa desde 1830 hasta 1880. Conversamos sobre el contexto 
investigado. 

 

 

7. Actividad individual 
Escribo una reseña crítica sobre la obra Casa de muñecas de Henrik Ibsen. Sigo los pasos. 

 

Planificación 
• Determino la tesis que desarrollaré en la reseña crítica. 

• Busco y leo información que esté relacionada con la tesis planteada. 

Textualización 
Escribo la primera versión en el cuaderno, teniendo en cuenta lo siguiente 
por cada parte de la estructura: 

 
a. Introducción 

• Mencionar datos generales de la obra (título, autor, cuándo y dónde se publicó). 
• Presentar un breve resumen explicando de qué habla la obra. 

• Presentar la tesis. 
b. Desarrollo 

• Hacer comentarios a partir de la tesis o idea principal que se anunció en la introducción. 
• Relacionar los hechos con la historia nacional de la época. 

• Incluir citas textuales, para reforzar lo que se está planteando. 
c. Conclusión 

• A partir de la tesis y de las ideas expuestas en el desarrollo escribo la conclusión o cierre de la reseña. 

Revisión y evaluación 
Reviso mi reseña a partir de los siguientes criterios. Marco con una X según corresponda. 

Consolidación 

Producto: Una reseña crítica 

N.° 

1. 

Criterios 

Presenta una estructura bien definida. 

Logrado En proceso 

2. Posee información sobre el autor y el contexto de la obra. 

3. Presenta una secuencia lógica de ideas. 

4. Hay un uso adecuado de la ortografía. 

Luego de la revisión, si es necesario, corrijo la reseña y escribo en el cuaderno una versión final. 
 

Publicación 
Comparto mi reseña, leyéndola en voz alta frente a mis compañeras y compañeros. 
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¿Sabías que...? 

Una tesis es una proposi- 
ción u opinión que se in- 
tenta demostrar con razo- 
namientos. 
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8. Actividad con docente 

Leemos y analizamos la información sobre la concordancia entre el núcleo del sujeto y el núcleo 
del predicado. 

 

 

En una oración, el elemento principal del sujeto y el del predicado deben estar relacionados. Esto quiere 
decir que ambos deben concordar, como se observa en el siguiente ejemplo: 

 

El perro corren por el campo (incorrecto). 

El perro corre por el campo. (correcto). 

 
Como se observa en el primer ejemplo, el núcleo del sujeto perro no concuerda con el núcleo del predicado 
corren porque uno está en singular y el otro en plural; en el segundo ejemplo, el núcleo del sujeto perro 
concuerda en número con el núcleo del predicado corre; es decir, los dos están en singular. 

 

Por otra parte, cuando el sujeto posee dos o más núcleos, es decir, dos o más nombres o sustantivos, se le 
conoce como sujeto compuesto. Esto quiere decir que, cuando dos o más personas llevan a cabo la misma 
acción dentro una oración, se trata de un sujeto compuesto. Por ejemplo: 

 

Marcela y Alexander estudian mucho. 
 

 

9. Actividad individual 
Resuelvo. 

 

a. Subrayo el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado en las siguientes oraciones: 
 

 

  
 

b. Reviso que en las oraciones de la reseña que escribí haya concordancia entre el sujeto y el predicado. 
 

Comparto con mi análisis con toda la clase. 
 
 

Actividad en casa 

Comparto con mi familia o responsables mi experiencia durante la elaboración de la reseña crítica. 
Investigo acerca de los elementos de la oralidad que pueden estar presentes en la escritura. 

 

La concordancia 

El perro y el gato caminan elegantemente. Nosotras y nosotros participamos en la actividad. 
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La oración consta de dos partes: el sujeto y el predicado. El núcleo del sujeto 
es un sustantivo o un pronombre, mientras que el del predicado es un verbo. 

Camila lee en la sala de su casa. 

La niña de la colonia dibuja el paisaje. 

Ella maneja por la carretera. 

Las personas comieron saludablemente. 


