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¿Qué es?
Corresponde a un texto escrito,
breve, que intenta entregar
una visión panorámica y a la
vez evaluar de forma crítica,
un texto o cualquier tipo de
obra.

Exponer
Argumentar



EN OTRAS PALABRAS…

● La reseña crítica es esencialmente un texto
argumentativo con elementos expositivos,
donde el autor ejerce su criterio en relación a
una obra en particular, valiéndose de
argumentos con base en los cuales realiza un
juicio de valor positivo o negativo sobre tal o
cual asunto.



Dar una perspectiva general de la obra 
examinada, sopesando algunos de los 
temas más resaltantes y valorando sus 

aportaciones.

SU PRÓPÓSITO ES



Se pueden realizar críticas de:

CUENTOS ENSAYOS PINTURAS

PELÍCULAS NOVELAS TEXTOS 
HISTÓRICOS



ESTRUCTURA
RESEÑA CRÍTICA



TÍTULO
Debe contener una 

referencia explícita al 
título de la obra de que se 

hablará o a su autor
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PRESENTACIÓN

Da a conocer los datos específicos 
de la obra, como su título, autor, 
año de publicación, y la forma en 
que esta o su autor se enmarcan 

en su contexto.
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RESUMEN
Este debe ser breve, claro y 

preciso, y abordar apenas aspectos 
fundamentales de la obra, 

especialmente aquellos que irán a 
ser abordados en la reseña.
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VALORACIÓN

El autor de la reseña realizará un juicio crítico 
de la obra. Para ello, sopesará sus virtudes y 
deficiencias, reflexionará sobre la hechura de 

la obra y apuntará, con argumentos, las 
razones del criterio adoptado.
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CONCLUSIÓN

La conclusión puede ser el párrafo final de la 
reseña. En ella se retomarán las ideas 

generales que se han podido extraer del 
tema, y se reafirmará la posición ante la obra 

objeto de la reseña.
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ASPECTOS BÁSICOS A CONSIDERAR

✓ Comprensión del texto.
✓ Conocimiento sobre el tipo

de obra que se va a
reseñar/criticar.

✓ Contexto sobre el autor y el
momento de producción de
la obra.

✓ Claridad sobre las ideas
centrales del texto.

✓ Extracción de lo más
significativo de la obra.



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 
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¡Gracias por tu 
atención!

¿Tienes una consulta?

Sí es así, no dudes en escribir a tu
profesora por medio del correo
electrónico.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

