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Lenguaje: Instrucciones para realizar crítica literaria 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que la crítica literaria debe desarrollar tres funciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Debes terminar de leer el libro para desarrollar de mejor manera tu crítica literaria. 

La crítica puedes realizarla a mano o en computador. Revisa la rúbrica. 

 

 

 

 

 

Escribe tu crítica literaria y envíala a tu respectivo 

profesor. Recuerda los correos 

profesor.gustavomozart@gmail.com o 

profesoraestermozart@gmail.com. El plazo para 

enviarla es hasta el día miércoles 6 de mayo. 

Nos vemos 

mailto:profesor.gustavomozart@gmail.com
mailto:profesoraestermozart@gmail.com


Para la redacción de tu crítica debes considerar el siguiente formato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Dentro de la redacción de tu crítica literaria debes incorporar al menos ocho de las 

palabras trabajadas en tu léxico del libro, es decir, debes seleccionar ocho de los siguientes 

conceptos (obviamente utilizarlos adecuadamente) 

1. abrumador  

2. aparcadero 

3. blindada 

4. claustrofobia 

5. consabido 

6. custodiaban 

7. decadencia 

8. detestable 

9. efervescencia 

10. enfocada 

11. esmerarme 

12. estético 

13. exhiben 

14. extravagante 

15. farsa 

16. flácida 

17. hostigamiento 

18. idealizadas 

19. lunática 

20. masacrar 

21. paranoico 

22. perspicaz 

23. sádica 

24. sofocaron 

25. vestíbulo 

TÍTULO DE LA OBRA 

FICHA TÉCNICA (incluye 

imagen de la obra, puede ser la 

portada o una representativa de 

una situación que te haya 

gustado) 

 

Autor:  

 

Nacionalidad:  

 

Editorial:  

 

Año de publicación:  

 

   

(De las cinco estrellas debes 

pintar las que consideres 

necesarias según qué tan 

buena te pareció la obra) 

Función Narrativa 

En esta parte narra en dos párrafos el argumento (de qué se trata) 

de la obra, señalando personajes, acontecimientos más 

importantes y, en esta ocasión, el desenlace. 

Función argumentativa (positiva) 
 

Presenta un análisis de dos aspectos positivos (que te hayan gustado) de la obra, entregando razones 

y ejemplos de la obra leída que apoyen tu opinión. Lo más importante siempre es considerar el 

porqué de tu apreciación. 

 

 

 

 

 

 

 

Función Narrativa 

 

Función argumentativa (negativa) 
 

Presenta un análisis de dos aspectos negativos (que te hayan desagradado) de la obra, entregando 

razones y ejemplos de la obra leída que apoyen tu opinión. Lo más importante siempre es considerar 

el porqué de tu apreciación. 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendación 
 

Recuerda que en base a tu análisis anterior debes recomendar o desaconsejar la lectura de esta 

obra, siempre argumentando tu postura. 

 

 

 

 

 

 

 



Una vez que hayas escrito tu crítica revísala con la siguiente rúbrica para asegurarte de que está 

completa y luego la envías. 
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CRITERIOS 4 3 2 Puntaje 
obtenido 

Estructura  Se presentan todas las partes esenciales 
de la crítica: título, ficha técnica, resumen, 
análisis argumentativo, recomendación. 

No se logran identificar 
con total claridad todas 
las partes de la 
estructura, por lo tanto, 
la crítica parece 
incompleta. 

Se ausentan dos o más partes de 
la estructura de este tipo de texto, 
por lo tanto no se considera una 
crítica literaria. 

 

Ficha Técnica Se especifica el autor, la nacionalidad del 
autor, la editorial, el año de publicación, y 
la calificación en estrellas. 

Solo se especifican tres 
de los detalles 
solicitados 

Se especifican 2 o menos de los 
detalles solicitados 

 

Función Narrativa Narra en los primeros 2 párrafos el 
argumento (de qué se trata la historia) de 
la obra, señalando personajes, 
acontecimientos más importantes y el 
desenlace. 

Narra en los 2 primeros 
párrafos, pero no 
considera alguno de los 
aspectos solicitados. 

Narra sólo en un párrafo, y además 
no considera dos de los aspectos 
solicitados. 

 

Función argumentativa 
positiva 

Presenta un análisis de dos aspectos 
positivos de la obra, entregando razones y 
ejemplos de la obra leída que apoyen su 
opinión. 

Presenta un análisis de 
solo un aspecto 
positivo de la obra, 
entregando argumentos 
y ejemplos de la obra 
leída,  para su opinión. 

Presenta un análisis aspectos 
positivos de la obra, sin aportar 
argumentos para su opinión. 

 

Función argumentativa 
negativa 

Presenta un análisis de dos aspectos 
negativos de la obra, entregando razones y 
ejemplos de la obra leída que apoyen su 
opinión. 

Presenta un análisis de 
solo un  aspecto 
negativo de la obra, 
entregando argumentos 
y ejemplos de la obra 
leída,  para su opinión. 

Presenta un análisis de aspectos 
negativos de la obra, sin aportar 
argumentos para su opinión. 

 

Progresión temática Todos los párrafos se refieren al tema 
central, aportando información nueva y 
permitiendo que la información se 
desarrolle de manera organizada. 

Dos o más párrafos 
reiteran información 
sobre el tema central, 
lo que afecta el 
desarrollo de la 
información del texto. 

Los párrafos se refieren a temas 
distintos, que se alejan del tema 
central elegido, o bien no aportan 
información nueva respecto de 
este. 

 

Riqueza léxica Utilizan un léxico variado y formal 
incorporando mínimo de ocho conceptos 
trabajados en su léxico de la obra 
entregado en la presentación del libro. 

Utilizan un léxico 
variado y formal, pero 
sólo incorporan un 
máximo de cinco 
conceptos trabajados 
en su léxico de la obra 
entregado en la 
presentación del libro.. 

El léxico utilizado es repetitivo o 
informal y utilizan sólo tres o 
menos conceptos trabajados en el 
léxico de la obra entregado en la 
presentación del libro.. 

 

Ortografía Respetan normas de ortografía literal, 
puntual y acentual 

Cometen entre una y 
ocho faltas 

Cometen más de ocho faltas  

CRITERIOS 3 2 1  

Responsabilidad  Entrega el trabajo en la fecha estipulada Entrega el trabajo con 
un día de retraso 

Entrega el trabajo con dos días de 
retraso 

 

Presentación y formato 
de entrega 

Los trabajos se realizan con limpieza, 
buena caligrafía y cuidado por el orden. 
Además de agregar la imagen 
correspondiente en la ficha técnica 
(quienes lo realicen a mano y envíen 
mediante fotografía) 
 
Quienes lo envíen en formato digital 
procurarán utilizar letra times new roman 
12; interlineado de 1,5; los párrafos deben 
justificarse.  Además de agregar la imagen 
correspondiente en la ficha técnica. 

Los trabajos incumplen 
con uno o dos 
elementos de los 
solicitados en este 
criterio (Ya sea para 
quienes lo realicen a 
mano o para quienes lo 
envíen en formato 
digital) 
 

Los trabajos incumplen con tres 
elementos de los solicitados en 
este criterio o simplemente 
incumplen en todos (Ya sea para 
quienes lo realicen a mano o para 
quienes lo envíen en formato 
digital) 
 

 

   TOTAL   38 

Nombre: _______________________________________________________________ Fecha: 06 – 05 – 20  

  

 

 

 

 


