
 
 

 

I.E.D. SAN BERNARDO – SEDE PRINCIPAL COLEGIO PORTONES 

GUIA DE ACTIVIDADES EN CASA 

ÁREA: HUMANIDADES 

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 

SEMANA: 6, Del 12 de marzo al 18 de marzo 

GRADO: 11° 

TEMA: Producción textual - La reseña cinematográfica.  

 

GUIA N° 6  LENGUA CASTELLANA 

 

Dia: 1        Fecha: 12 de marzo    Tiempo: 1 hora 

Actividad 1 

1. Piensa en una película que recientemente hayas visto y que sea de tu 

interés. 

2. Consulta información sobre las características de la película que vas a 

reseñar, para elaborar la ficha técnica.  

 

Titulo: _________________________ 

Director: ______________________ 

Protagonistas: __________________ 

Duración: ____________________ 

Género: _____________________ 

País: _____________________ 

Año: _____________________ 

 

Dia: 4        Fecha: ___________________    Tiempo: 2 horas 

Actividad 2 

3. Escribe un titulo para tu reseña, el titulo debe ser diferente al de la 

película que comentas para dejar claro las diferencias entre la película y 

la reseña.  

 

4. Escribe tu reseña teniendo en cuenta  los siguientes elementos y 

estructura. 

- Autor de la reseña: El nombre de quien escribe la reseña se puede 

presentar al comienzo o al final de la reseña, aunque es más 

frecuente que se presente al comienzo. 
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- La ficha técnica (ya la habías elaborado en la clase pasada) 

- Estructura (Introducción, resumen, análisis y evaluación) 

Recuerda que en el resumen se presentan aspectos elementales de la 

película, el contexto de la trama principal y demás detalles interés para el 

lector, como el contexto histórico, político o geográfico de la película. 

La síntesis no incluye adelantos sobre el argumento ni el desenlace de la 

película. 

(En la reseña como tal no se especifica con subtítulos cada una de sus 

partes, solo se escriben en párrafos separados) 

 

ENTREGA TUS ACTIVIADES AL FINALIZAR CADA CLASE. 
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