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Reseña, es la narración breve y compendiosa que examina una obra científica o artística.
Estas notas describen o resumen las principales características de un texto o de un
contenido audiovisual. Al acceder a una reseña, el lector amplía sus conocimientos sobre el
objeto reseñado.
La crítica, por otra parte, es el examen o juicio sobre algo o alguien. Se conoce como crítica
a la opinión que se expresa de manera pública sobre un espectáculo, un libro, un disco, etc.
La reseña crítica, en definitiva, es aquella narración breve que incluye una opinión sobre un
determinado evento o hecho. El término reseña crítica tiene un origen etimológico dispar. Y
es que su primera palabra, reseña emana del latín, de la suma del prefijo “re-“, que es
sinónimo de “reiteración”, y del sustantivo “signum”, que es equivalente a “señal”.
Por su parte, el segundo vocablo del término, crítica, procede del griego. Más exactamente
podemos determinar que emana de la palabra “krienin”, que puede traducirse como “decidir
o separar”.
Se trata de un tipo de nota que forma parte del género periodístico y que busca informar
(aportar información al lector) pero, a su vez, realizar una valoración.
Esta valoración debe tener una argumentación que sostenga por qué el autor emite un juicio
positivo o negativo. Lo habitual es que la reseña crítica se realice sobre una obra de reciente
estreno o lanzamiento; de este modo, la gente puede acceder a datos que hasta entonces
desconocía e interiorizarse sobre la opinión del crítico para decidir si vale la pena, o no, ver
una película, leer un libro, etc.
Además de todo lo expuesto, es importante establecer que toda reseña crítica tiene que estar
conformada por una serie de apartados necesarios.
En concreto, su estructura debe estar compuesta por las siguientes partes:

• Título.
• Presentación. Este es el apartado en el que se darán a conocer los datos relativos a la obra
que se está analizando. De esta manera, será aquí donde se encuentren el título de aquella,
su autor, la fecha de publicación…
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• Resumen. En esta parte quien realiza la reseña crítica se encarga de determinar los
aspectos fundamentales sobre los que se sustenta la mencionada obra, fundamentalmente a
nivel de contenidos y de presentación de los mismos.
• Comentario crítico. En este caso, el autor de la reseña procede a establecer la opinión que
tiene acerca del trabajo analizado, qué es lo que le ha gustado, qué es lo que no le parece
nada adecuado, qué aporta…Por supuesto, es importante que cada una de sus ideas estén
perfectamente argumentados para que así tengan sentido y credibilidad.
• Conclusiones.
Lee todo en: Definición de reseña crítica - Qué es, Significado y
Concepto http://definicion.de/resena-critica/#ixzz3RIEs99KP

NOTA: La introducción de la que hablamos en el salón es la misma parte de (presentación
que sugiere el documento)
Recordar que el avance debe ser mínimo 5 páginas (bosquejo de la reseña, aspectos
generales, esto con el fin de hacer seguimiento al proceso de escritura)
Si no se hace entrega de avance, no se puede hacer la entrega final.

