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Cierre de la clase  

 

 

Objetivos 
 

Leer comprensivamente una crítica literaria, extrayendo 
información explícita e implícita. 
Opinar con fundamentos. 

Colegio Mozart 

Machalí 

  

 

 

 

 

Estructura de la crítica 
El contenido de una crítica literaria se estructura, de manera general, en resumen y 
comentario.  
El resumen cumple la función de contextualizar el comentario, fijando el sentido de 
la lectura. Esta parte es la mirada crítica del autor, su juicio personal sobre el texto 
que comenta, principalmente sobre su contenido. La parte crítica de un comentario 
combina la información con la opinión y tiene, generalmente, una orientación 
argumentativa. 
El comentario puede ser convergente o divergente: 
• Convergente: el comentarista confirma la información del texto comentado y sus 
aportes refuerzan la información básica del texto comentado. 
• Divergente: se elaboran argumentos, informaciones y datos para mostrar el 
desacuerdo con las ideas del texto comentado. 

¿Qué significa que el 
libro tenga un origen 
autobiográfico? 
 
 
¿Por qué crees que el 
título califica de 
maravillosos 
los viajes del barón? 

¿ Qué comentarios 

son hechos y qué 

comentarios son 

opiniones ? 



 

Actividad para el hogar con reporte.                                                                                                              Reporte N°14 

Responde las siguientes preguntas, anotando las alternativas correctas en tu cuaderno. 
Lee el siguiente texto extraído de la página 212 de tu libro: 

 
1. ¿Qué se infiere sobre las aventuras relatadas por el barón Munchausen? 
A) Que son autobiográficas. 
B) Que asistía a tertulias. 
C) Que realmente existió. 
D) Que pueden ser ficticias. 

2. ¿Quién es el autor(a) del texto comentado? 
A) Barón Munchausen. 
B) Marcela Carranza. 
C) Rudolph Erich Raspe. 
D) Gottfried August Bürger. 

3. ¿Qué habría transformado los relatos que llegan a nuestros días? 
A) La influencia de quienes contaban los hechos oralmente. 
B) La inverosimilitud de los hechos relatados por el barón. 
C) La imaginación del escritor que las habría recopilado. 
D) La interpretación de los traductores de estas novelas. 

4. Después de la lectura de los cuatro comentarios, ¿qué libro escogerías para leer? Fundamenta tu elección. 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Envía tu reporte hasta el día viernes  13 de noviembre al 

correo m.teresamozart3@gmail.com 

No olvides colocar en asunto: nombre, curso y N° de reporte. 


