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1. Cómo hacer una reseña de películas: 

Una reseña crítica pretende informar a cerca de una actividad, una obra de 
teatro, una exhibición de arte o en este caso una película. La reseña incluye un 
juicio crítico acerca del valor estético, artístico, cultural, social y/o académico, 
según sea el caso de la actividad o película reseñada.  Este juicio es similar a escribir 
tu opinión, sólo que la sustentarás con la evidencia necesaria a tu alcance y 
aspectos específicos que te causaron una buena, o mala impresión. 

Imagina que tratas de defender tu punto de vista frente a alguien que ya vio la 
película, pero opina distinto. O imagina que quieres convencer a alguien para que 
la vea o no. En ambos casos necesitaríamos más pruebas que un simple: “me gustó 
y ya”. ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué mejorarías? ¿Por qué? Al reseñar 
una película, debes tomar en cuenta las actuaciones, la historia, la cinematografía, 
la iluminación, la decoración de los espacios (set), el vestuario y el sonido y la 
música. 

Por medio de una reseña crítica aprendes a defender tus argumentos y relacionar 
tu experiencia dentro y fuera del salón de clases.  

 



2. ¿Qué debe incluir una reseña?: 

Una reseña se escribe a modo de ensayo, dividida en párrafos con una 
introducción, desarrollo y conclusión.  

La introducción debe incluir el título de la película, el año de estreno, duración 
aproximada, el nombre del guionista o autor de novela, el nombre del director y 
el nombre de los actores principales y secundarios.  

Luego escribes una descripción principal sobre la historia de la película. Enfócate 
en el mensaje central, haciendo un resumen detallado sin tener que contarlo todo. 
Seguido, establece una conexión directa entre la película y lo discutido y/o 
trabajado en clase. ¿De qué manera lo puedes relacionar? 

Para finalizar haz un juicio crítico, ofrece tu opinión honesta, estableciendo 
argumentos claros. Observa si has contestado ¿Por qué?  

3. Formato de entrega: 

Debe ser a letra 12, “arial” o “times new roman”. Los párrafos deben estar 
justificados “justify” y a doble espacio. Las reseñas NO necesitan páginas de 
portada. El encabezado debe ser el siguiente al lado superior izquierdo de la 
página: 

-Nombre de estudiante 

-Grupo 

-Fecha 

-Clase 

-Nombre del maestro  

 


