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LA RESEÑA CRÍTICA 

  Es un texto expositivo - argumentativo que implica, en primer lugar, 
haber comprendido muy bien el producto cultural (obra literaria, 
cuento, película, pintura, ensayo, etc.) reseñado como para poder 
resumir lo esencial de su contenido, pero además, es necesario que 
quien realiza la reseña (el escritor) esté en condiciones 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. El autor de la reseña debe 
aclarar que la valoración de la obra corresponde a su posición, 
dejando al lector en libertad de que se forme su propia opinión. 
Cumplidas las dos condiciones anteriores, se requiere poner en 
funcionamiento todos los conocimientos que tenemos en el campo 
de planeación, contextualización y revisión de textos, para poner por 
escrito nuestras ideas de acuerdo con la estructura de este género. 
Las reseñas son muy importantes porque, a través de ellas, no sólo 
nos enteramos del tema de una obra sino de la forma como ésta es 
recibida por la crítica. Es de vital importancia la revisión del texto en 
función de garantizar y facilitar su seguimiento y comprensión por 
parte del lector. 
Con base en el texto anterior responde las preguntas 
de la 1 a la 5.  
1. A partir del texto anterior podemos decir que un 

texto expositivo -  argumentativo busca: 
a. Defender una tesis a partir de argumentos que la 

confirman. 
b. Contradecir siempre una tesis. 
c. Generar diferencias entre autor y lector. 
d. Centrarse solo en las ideas secundarias.  
2. En una reseña crítica puede plantearse una tesis 

para: 
a.  resaltar los aspectos positivos de un producto 

cultural 
b. Resaltar lo positivo o negativo de un producto cultural 
c. Hacer una valoración en la coherencia y cohesión del 

texto 
d.  generar juicios de valor sobre el lector 
3.  La frase que aparece en el texto anterior: “el 

autor de la reseña debe aclarar que la valoración 
de la obra corresponde a su posición”, quiere 
decir que: 

a. El autor de la reseña, impone al lector de la misma, 
su opinión  

b. El  texto está sujeto a  una sola interpretación 
c. El  texto posibilita que el lector genere sus propias 

opiniones 
d. Las opiniones del autor y el lector de la reseña deben 

ser iguales.  
4. No es una parte de la reseña crítica: 
a. Título y presentación  
b. Resumen expositivo del texto a reseñar 
c. Comentario crítico argumentado 
d. Definir la cantidad de argumentos. 

Literatura de la Edad Media Española 
La literatura española comienza con las primeras poesías en lengua 
romance castellano. Recordemos que en el Imperio Romano la 
Unidad Lingüística la constituía el latín y la Unidad Política estaba 
centrada en Roma. Durante el Imperio Romano, e incluso después 
de su caída,  las regiones fueron modificando y evolucionando en 
sus lenguas, para lo cual jugó un papel importante  la influencia del 
léxico de los idiomas que hablaban los pueblos invasores, pero 
también las particularidades lingüísticas de cada zona. Así nacieron 
las lenguas derivadas del latín vulgar que se hablaba en las  
 

Grupo_________________________________________________ 
provincias, a las cuales se les dio el nombre de Lenguas Romances, 
entre las cuales están el Castellano, el Francés, el Provenzal, el 
Portugués, el Sardo, el Italiano, el Catalán y  el Rumano. Durante 
varios siglos de la era cristiana los textos siguieron escribiéndose en 
latín. 
 
La obra más antigua en romance castellano que se conserva es el 
Poema o Cantar del  Mio Cid, del Siglo XII (Hacia 1140).  
Con base en el texto anterior responde las preguntas de la 5 a la 
7. 
5. Del texto anterior se infiere que el castellano se formó a 

partir de: 
a. Las invasiones de muchos pueblos que llevaron el latín culto a las 

provincias invadidas.. 
b. Las numerosas guerras y batallas que dejaron como única lengua 

al latín. 
c. La influencia del latín del vulgo y las diversas modificaciones 

generadas por los pueblos invasores. 
d. La imposición de las Lenguas Romances a todos los pueblos 

invadidos. 
 

6. Teniendo en cuenta la información que aparece en el texto, 
se conocen como lenguas romances: 

a. Las derivadas del latín culto y bien hablado 
b. Las derivadas de el mester de clerecía y mester de juglaría 
c. Las derivadas de los esclavos de la época que hablaban latín 
d. Las derivadas del latín vulgar que surgen producto de los pueblos 

invasores.  
 

7. Uno de los siguientes fenómenos no contribuyó en la 
formación de las lenguas romances: 

a. La caída del imperio romano 
b. Las invasiones de los pueblos primitivos 
c. La modificación y evolución de las lenguas 
d. La poca influencia del idioma latín  
Lee el siguiente microrrelato y responde las 
preguntas de la 8 a la 11 
 
“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”  

                                                       AugustoMonterrosa. 
8. En el texto anterior la figura literaria que se utiliza 
es:  
a. hipérbole  
b. metáfora 
c. símil  
d. ironía  
 
9. La palabra “todavía” que aparece en el texto, podría 
ser reemplazada, sin cambiar el sentido de la oración, 
por 
a. incluso 
b. aún 
c. inclusive 
d. aun 
 
10.  El anterior texto pertenece al género: 
a. dramático  
b. narrativo 
c. lírico 
d. épico  
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