
COLEGIO MOZART 

Machalí 

Profesora: Ester Peñaloza 

Clase online lenguaje 05 de junio  

(cierre de la clase) 

Primero Medio 
 

Objetivo: Crear un Booktrailer (reseña de un libro) basado en la lectura domiciliaria. 
  

En primer lugar es importante saber qué es una reseña 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto estamos hablando de un texto narrativo - argumentativo. Esto es que en una primera parte 

se cuenta de qué se trata un libro y luego damos paso a la parte argumentativa donde se entrega 

nuestra opinión 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Las reseñas pueden ser orales o escritas. La que ustedes realizarán será oral; pues se trata de una 

video – reseña. 

 

 Presentación de la video-reseña: título de la misma y quién eres 

 

 Datos generales del libro: título, autor/a, editorial, fecha de publicación, número de páginas 

y tipo de texto  

 

 Temática y argumento del libro: de amor, aventuras, misterio... y un resumen en el que puedes 

presentar a los personajes y aportar datos que consideres de interés para un futuro lector/a. 

 

 Valoración personal: aquí debes aportar tu propia opinión, por qué te ha gustado y por qué lo 

recomendarías; también, por supuesto, puedes comentar aquello que quizás no te haya 

entusiasmado tanto. 

 

 Despedida: conclusión y cierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: 

En primer lugar te invito a revisar el video que encontrarás en el siguiente link. Allí podrás ver un 

ejemplo de lo que debes realizar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UelC0YWtRBw 

RESEÑA 
La reseña literaria consiste en una síntesis del libro leído, 

pero a diferencia de un mero resumen, ésta incorpora un 

comentario crítico, una recomendación u opinión 

personal. 

TESIS 

Apoyándose en argumentos, que se sustentarán con 

personajes, dichos o situaciones del relato leído. 

IMPORTANTE: elaborar un guión con los aspectos más significativos que vas a comentar es una buena 

técnica, así no olvidarás nada (ordénalos y jerarquízalos). También debes tener en cuenta la correcta 

modulación y el volumen adecuado al momento de hablar para que tu mensaje se entienda con 

claridad. 

https://www.youtube.com/watch?v=UelC0YWtRBw


Luego, sigue los siguientes pasos para escribir el guión que utilizarás para la grabación de tu video – 

reseña de “El curioso incidente del perro a medianoche”. 

1. Duración: 5 minutos máximo. 

 

2. Incluye los datos  de la publicación del libro. 

 

3. Menciona brevemente quién es el autor y bajo qué circunstancias escribió este libro. 

 

4. Escribe cómo comienza y cómo termina la historia 

 

5. Agrega frases destacadas que te hayan llamado la atención, que te hayan hecho pensar y 

reflexionar en torno a una situación, tema o personaje. 

 

6. Identifica y anota aspectos importantes para caracterizar a los personajes. 

 

7. Identifica el tema de fondo, cómo se presenta en el libro y cual es la realidad en nuestra 

sociedad actual. 

 

8. Aporta tu experiencia personal y tu opinión acerca del tema tratado. Reconoce qué 

emociones y aprendizajes generó en ti la lectura. 

 

9. Puedes agregar (esto es opcional) alguna conexión que hayas evidenciado con otro libro, es 

decir, una intertextualidad. 

 

10. Comunica tu recomendación de la lectura efectuada. Especifica a qué tipo de lectores se la 

recomendarías 

 

Este trabajo deberás reportarlo 

hasta el día viernes 12 de junio a 

mi correo 

profesoraestermozart@gmail.com 


