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Módulo de autoaprendizaje Nº12 
Tema: “¿Qué son las Reseñas Literarias?” 

 

Objetivo: Aprenden que una buena reseña da pie para hacer una investigación. Descubrir  a la lectura como fuente 
de información del mundo que rodea al estudiante. Comprender textos aplicando estrategias de comprensión 
lectora; por ejemplo: relacionar la información del texto con sus experiencias y conocimientos 
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Sabes para qué sirve una reseña literaria? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- Instrucciones: A continuación, encontrarás un texto informativo, que tiene como finalidad que recuerdes la 
importancia que tiene una reseña sobre un libro. Luego de leerlo, tendrás que desarrollar algunas actividades, como 
una forma de que compruebes por ti mismo, sí lograste entender el contenido. 
 

Texto Informativo: ¿Qué es una reseña literaria? 
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

La reseña literaria es un texto usualmente breve con una evaluación 
comentada de un libro u obra perteneciente a cualquier género 
literario. Su objetivo es mostrar los puntos más sobresalientes de la 
obra, y si los tiene, sus principales vacíos. Aunque la reseña literaria 
debe tener una perspectiva crítica, en los medios de comunicación y 
redes sociales se pueden encontrar reseñas literarias de todos los 
calibres. Algunas son breves celebraciones, otras son casi 
publirreportajes y algunas son en verdad reseñas literarias que 
buscan compartir una opinión y una recomendación argumentada.  

También hay reseñas literarias de obras que pertenecen a otras 
disciplinas. Es decir, aunque lo más común es hablar de reseñas de 
novelas, cuentos o poemas, también hay reseñas de libros 
pertenecientes a las ciencias sociales, reseñas de libros de artes, de 
libros sobre arquitectura, ingeniería, divulgación científica o 
medicina. 
Lo “literario” de la reseña literaria no está circunscrito a los géneros 
literarios tradicionales, sino que se refiere a los libros en un sentido 
amplio. Por ejemplo, cuando hablamos de los libros y publicaciones 
del mundo científico, nos estamos refiriendo a la literatura científica, 

cuando hablamos de publicaciones en el campo del Derecho, nos referimos a literatura jurídica, etc. 
Por lo tanto, la reseña literaria es un texto que contiene una evaluación, una síntesis de la obra y un comentario 
crítico que señala sus aspectos más relevantes. La reseña también puede incluir referencias a las demás obras del 
autor, a otras publicaciones y a otros temas con los cuales se relaciona. Pero tal vez el aspecto más destacado de la 
reseña literaria es que dicha evaluación y comentarios conlleva una recomendación, explícita o implícita, sobre el 
libro u obra reseñada. 
Por supuesto, escribir una reseña implica necesariamente haber leído concienzudamente la obra. Es por esta razón 
que la reseña literaria es comúnmente utilizada como un método de evaluación y comprobación de lectura en el 
ámbito educativo. La reseña es un tipo de texto que también permite cierta cuota de análisis; dependiendo del tipo y 
profundidad del análisis, el texto resultante podrá llegar a ser una Reseña Crítica o un Análisis literario 
propiamente dicho. 
Si afirmamos que la reseña literaria incluye una recomendación y una opinión tenemos que aceptar que esa 
recomendación y opinión pueden ser libres y tomar diversas formas de expresión.  
 

https://www.lectura-abierta.com/como-escribir-una-resena/
https://www.lectura-abierta.com/como-hacer-un-analisis-literario/
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Tal vez el ingrediente más interesante en el proyecto de Lectura-abierta.com es que las reseñas pueden incluir, 
junto a la recomendación y la opinión, la experiencia y emoción que ha tenido el lector con un libro determinado. 
¿Se puede decir en una reseña si el libro te ha agradado o no? Claro que si. De hecho, todos los libros publicados se 
arriesgan a que se realicen reseñas favorables o desfavorables por parte de los lectores. Desde un punto de vista 
positivo, la reseña puede incluir cómo se ha sentido el lector con el libro, si le ha hecho soñar, pensar, volar o 
ilusionarse con algún tema. 
Aunque es muy subjetivo opinar si te ha gustado o no un libro, en la reseña literaria se defiende por qué te ha 
gustado o no. Críticos literarios y periodistas especializados suelen incluir si tal novela o tal otro libro les ha 
gustado o no, con base en argumentos propios al mundo de la creación literaria, la edición o su campo de 
especialización. Este juicio puede ser muy influyente dependiendo quien haga la reseña. En el siglo XXI las reseñas 
literarias y de todo tipo son muy importantes porque tienen un impacto en las redes sociales y en las audiencias de 
consumidores. Por lo tanto, las reseñas de un libro que son publicadas en Internet pueden influir directamente 
sobre la venta de esa obra. 
Fuente: Lectura Abierta 
 

3.- Una vez leído este texto informativo sobre lo que es una reseña literaria, te invito a leer la reseña de un libro que 
no has leído hasta ahora y que nos servirá para ver si entendiste lo que es una reseña. 

Reseña Libro: “Del Otro Mundo” de Ana María Machado 
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

Del otro mundo es la historia de unos amigos y su encuentro con el 
fantasma de una niña llamada Rosario, una esclava que murió quemada en 
una hacienda de un pueblo del Brasil. Elisa, Tere, Leo y Mariano, los protagonistas, 
conocen al fantasma de Rosario y le ayudan a encontrar la tranquilidad en 
el más allá, mediante la escritura de un hermoso relato que cuenta su 
historia. Rosario les narró parte de su vida y lo que aconteció antes de que 
se aboliera la esclavitud en este territorio suramericano. Rosario llegó del 
otro mundo para compartir sus sentimientos y lo más importante, para 
enseñarles a sus nuevos amigos a no tener miedo; a amar los libros; y a 
entender el pasado desde una perspectiva diferente 
Del otro mundo es una mirada conmovedora a las injusticias e 
implicaciones de la esclavitud y una reflexión sobre la función que tiene la 
memoria frente a situaciones como esta. 
Del otro mundo recrea un momento en la historia de Brasil que, con ciertas 
variaciones, se repitió en los países que hoy conforman Latinoamérica: el 
encuentro entre los pueblos nativos del continente, los invasores europeos 
y los africanos traídos como esclavos. La novela muestra el inicio del 

mestizaje y la fusión cultural que dieron origen a las sociedades latinoamericanas que conocemos en la actualidad 
Según la autora, Ana María Machado el libro Del otro mundo, no es una obra histórica. No tiene el compromiso de 
relatar hechos históricamente verdaderos ni de describir situaciones exactamente cómo ocurrieron. Pero sí busco, 
al contar la historia, que el lector experimente emociones como si viviera en otro tiempo; que entienda otra época, 
que se sienta transportado. Creo en la esperanza de que pueda llegar un día mejor, y vale la pena trabajar para 
lograrlo, aunque, como los personajes del libro, no lleguemos a ver ese día. 
 

1.- ¿Qué te pareció la reseña que acabas de leer? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- Una vez leída esta reseña ¿Te dieron ganas de leer este libro o por el contrario, que alivio no leerlo? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

https://www.lectura-abierta.com/
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3.- Haz un resumen de la reseña leída 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4.- Con tus propias palabras, ¿Qué es una reseña literaria? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4.- Corrección 
 

1.- ¿Qué te pareció la reseña que acabas de leer? 
Una muy buena reseña, que nos habla sobre la esclavitud en el Brasil, a través de un personaje entrañable como es 
el fantasma Rosario, la cual busca amistad en cuatro niños no muertos y que al pasar del tiempo va naciendo una 
autentica amistad entre todos estos personajes. 
 

2.- Una vez leída esta reseña ¿Te dieron ganas de leer este libro o por el contrario, que alivio no leerlo? 
En mi caso, surge inmediatamente la necesidad de leer esta novela, ya que la reseña esta tan bien construida, que despierta el verdadero 
deseo de leerla. 
 

3.- Haz un resumen de la reseña leída 
La reseña hace un balance positivo de este libro, ya que nos dice que en sus páginas, vamos a encontrar a personajes entrañables que no 
se nos van a borrar fácilmente de nuestra mente y también es una reseña que nos habla de un tema muy actual como es la esclavitud. 
 

4.- Con tus propias palabras, ¿Qué es una reseña literaria? 
Una reseña es un escrito breve y conciso en el cual se realiza un examen o crítica de una obra o acontecimiento 
reciente para darlo a conocer. 
 

4- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí No 
Ahora sé lo que es una reseña literaria   

Ahora sé lo importante que es leer una reseña   
Ahora sé lo que es un resumen   
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