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En esta guía formularás una crítica de textos literarios, 
considerando citas del texto y su visión de mundo, que 
sean coherentes con el análisis del texto seleccionado.

- Escribe en el cuaderno el objetivo de aprendizaje (OA) que trabajarás en la guía.
- Desarrolla las actividades de la guía en el cuaderno de la asignatura.
- Cuida la presentación de las tareas, la redacción y ortografía.
- Si tienes duda con alguna palabra, investiga en el diccionario y escribe su significado en el cuaderno.

1. Inicio
¿Qué es una crítica literaria?

Ya sabemos lo que es interpretar, lo que es una hipótesis y, sin duda, nos falta por saber mucho más. 
Ahora, conoceremos lo que es una crítica literaria.

1. Busca imágenes en revistas o diarios que tengas en tu casa y 
pega en tu cuaderno todas aquellas que relaciones con crítica. 
Piensa cuando te “critican” por tu forma de ser, de vestir, 
de hablar y recorta todo aquello que encuentres y que 
consideres que se relaciona con esta idea.
*Si no tienes revistas en casa, puedes buscar en internet y 
luego trasladar estas imágenes aquí. 
(No es necesario que imprimas, puede ser de manera digital.)

Probablemente esas imágenes pueden traer buenos y/o malos recuerdos a tu memoria. 
Normalmente una “crítica” se asocia a aspectos negativos, sin embargo, una crítica también 
contempla ideas positivas, en caso de que las hubiera. Por tanto, una crítica literaria no es más que 
un conjunto de ideas que valoran una obra literaria. Este tipo de texto se llama texto argumentativo.
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2. Comprobemos lo Aprendido

2. Practiquemos

3. Desarrollo

1. Escribe en el cuaderno solo tres palabras claves que te ayuden a recordar lo que 
es una crítica literaria. 

2. Investiga en tus libros de Lengua y Literatura o en Internet por qué una crítica 
literaria es un texto argumentativo. Escribe en el cuaderno al menos dos razones. 

A continuación, formularás una crítica literaria muy breve (solo de 7 a 10 líneas) de 
un texto que tú escojas. Puede ser de una canción, pintura, película, serie, novela, 
cuento, poema, entre otros. Para esto, debes indicar los aspectos positivos y 
negativos según tu opinión.  Debes justificar tus ideas con argumentos.

Bien, ahora que ya te atreviste a escribir tu crítica literaria, vamos a perfeccionar tu 
técnica por medio de las siguientes tareas: 

Te invito a leer las páginas nº 252 y nº 253 de tu texto escolar. Ahí encontrarás 
una crítica literaria de la obra “Ciudades de Papel”. Léela y luego responde estas 
preguntas en tu cuaderno:
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1. En relación con la crítica que escribiste anteriormente, ¿en qué aspectos la crítica de 
“Ciudades de Papel” se diferencia y se asemeja a la tuya? Responde en este recuadro:

2. De acuerdo con las especificaciones recién leídas del libro, reescribe en tu 
cuaderno la crítica literaria, considerando:

Ahora, vuelve a tu texto escolar y lee las páginas nº 254 hasta la nº 257. Ahí 
encontrarás consejos de cómo escribir una crítica literaria mucho más completa.

- Resumen de la historia
- Breve contextualización y características 
generales de la obra.
- Comentarios y opiniones.
- Conclusión: se retoman los aspectos 
más importantes de la obra y se sintetiza 
tus opiniones.

- Debes extraer partes de la obra y 
escribirlas entre comillas. Por ejemplo: 
La parte que más me gustó de la canción 
es cuando dice: “Tú eres mi estrella de 
cristal. Yo sé que aún en la oscuridad serás 
mi guardián”, porque allí expresa que…

El autor utiliza un fragmento de otro texto y lo reproduce 
literalmente o mediante un parafraseo, pero siempre indicando 
su procedencia.
Por ejemplo: “Pero el futuro  -aun cuando un ejército enemigo 
ocupaba Francia- era nuevo (Sartre, Un teatro de situaciones). 
Se indica el autor y el texto del cual se obtuvo la cita
*Extraída de la página nº 300 del libro de 1º medio de Lengua y Literatura del MINEDUC

- Correferencia y progresión temática.

1. La Estructura

2. Redacción

3. Lenguaje formal y respetuoso

4. Ortografía

5. Lenguaje preciso

6. Citas de la obra

- Debes evitar el lenguaje coloquial y 
ofensivo.

- Aplica las reglas ortográficas: acentual, 
literal y puntual.
- Debes argumentar todas tus ideas, 
no solamente decir que “es buena”. 

Diferencias Similitudes

O
A08 (1ºM

EDIO
)



LEN
G

U
A

JE N
IVELACIÓ

N
 2º M

ED
IO

(Imagen extraída de la página nº 299 del 
libro de Iº medio de Lengua y Literatura 

del Ministerio de Educación)

3. ¿Cuál es la visión de mundo de la obra que escogiste criticar? La imagen ubicada a 
la derecha te va a ayudar a responder esta pregunta.

1.    ¿Por qué tuviste que volver a escribir tu crítica literaria? 
          Explica, entregando al menos dos ideas.

2.    Qué se debe tener en cuenta al momento de escribir una crítica literaria?
          Enumera al menos tres aspectos.

Ya casi terminamos. Ahora, concluiremos la actividad con las siguientes preguntas 
para comprobar lo aprendido.

4. Cierre

1.
2.
3.

O
A08 (1ºM

EDIO
)


