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TEMA LA RESEÑA 

Contextualización  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Observa el video y complementa tus saberes 
Video: ¿Cómo redactar una reseña?  
 

2. Socializa sobre el libro de interés  
 

3. Planeación de una reseña: sigue los pasos de la guía 
 

4. Realiza exposición, teniendo en cuenta la indicación dada por la profesora en clase.  
           (utiliza una herramienta tecnológica)  
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
• https://www.youtube.com/watch?v=4Dl_TuN6Iig 

 
• Anexo guía de trabajo 

 
Tomado:  MEDINA, Francisco. Entre letras F. Editorial. Norma, 2017. 

 
Criterios de Evaluación  

• Planeación de una reseña teniendo en cuenta sus características a partir de un libro de interés 
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LA RESEÑA 

Es un análisis personal de libros, películas, álbumes 

de música, eventos artísticos o deportivos, video 

juegos o aparatos tecnológicos.    Aunque puede 

contener puntos de vista personales los cuales 

deben ser respaldados por argumentos 

comprobables. 

Al leer una reseña es necesario: 

• Identificar el énfasis con que los autores 

redactan algunos fragmentos de los textos.  

• Diferenciar los hechos de las opiniones en 

una misma reseña. 

• Reflexionar e inferir la intención que 

mueve al autor de una reseña. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA RESEÑA 

• Críticas: su objetivo es valorar 

un objeto de estudio por medio 

de una perspectiva personal, pero 

proporcionando argumentos de 

respaldo. 

• Dialécticas: las reseñas 

propician las discusiones de 

diferentes temas y comparten sus 

ideas. 

• Temáticas: No necesita abordar 

muchos temas a la vez; deben 

precisar la característica 

específica que analizan acerca de 

un objeto de   estudio. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Dl_TuN6Iig


GIMNASIO SABIO CALDAS 
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ESCRIBE UNA RESEÑA 

 

 

 

1.PLANEACIÓN DE TU TRABAJO 

1. Libro 

 

Escoge el libro que más te gusto leer y quieras recomendar a tus compañeros. 

 

 

2. Observa la estructura del libro: índice, los capítulos, el número de páginas, las ilustraciones, 

etc. Luego, completa: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Título del libro 

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                              

                                                                                                                                    Autor 

                                                            Editorial                           

                          

                                               

             Fecha de publicación                                               Número de páginas 

 

 

 

 



3. Responde:         

     

• ¿Cuál es el tema del libro? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 

• ¿De qué trata el libro?    

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

• ¿Cuál es el propósito del autor al escribir el texto? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

• ¿Consideras que el argumento del libro transmite algún tipo de mensaje al lector? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

• ¿Cuál es tu opinión del libro? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

• ¿Lo recomendarías? Si - No ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

 

 


