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Cierre de la clase  

Actividad para el hogar sin reporte.                                                                                                               

¿Qué te pareció el comentario? ¿Leerías el libro después de haber revisado este comentario?  
Redacta una opinión en al menos 6 líneas.  

Compartiremos las respuestas, la próxima clase. 

Objetivos 
 

Leer un comentario sobre un libro, extrayendo información explícita e implícita, 
realizando inferencias, formulando una opinión con información del texto. 
 

Colegio Mozart 

Machalí 

 Hoy leímos comprensivamente el comentario “La invención de Hugo Cabret” (página 220). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué hay que tener en cuenta al hacer un comentario? 
Para realizar un comentario de texto, hay que saber estructurar las ideas. 
Una buena estructura de un texto, además de presentar un bloque de información 
completo y comprensible, debe dar cuenta de los siguientes aspectos acerca de quien lo 
escribe. 
• Seguridad sobre el contenido y profundidad. Una buena estructura favorece la 
credibilidad de la persona que expone el tema tratado, al dar la sensación de 
seguridad por presentar un texto sólido. 
• Interés y conocimiento. Tener la capacidad de presentar un texto bien cohesionado 
permite al receptor del mensaje inferir que el emisor sabe de lo que habla y, por lo 
tanto, el lector puede confiar en el criterio del emisor. 
• Claridad e intención comunicativa. Al presentar los temas de manera ordenada y 
siguiendo una secuencia lógica clara, se desprende un interés por parte del emisor 
que puede favorecer la lectura del receptor. 

a. Según la autora, ¿cómo surge la 
idea de escribir este libro? 
b. ¿Cómo describe su experiencia de 
lectura? 
c. ¿Qué personajes destaca? ¿Qué 
menciona de ellos? 
 d. ¿Cómo es el ambiente que se 

describe en el libro, según la autora? 

e.  ¿Por qué la autora incorpora al inicio 
la reseña del libro? 
 
f.  Según la autora, ¿por qué el libro 
tiene "un increíble valor histórico”? 
 
g.¿Para qué se utilizan adjetivos 
calificativos en este texto? 
 
 h. ¿Para qué se menciona el ejemplo de 

la ilustración del tren? 


