
Lunes 05 de octubre 2020 

MI PELÍCULA FAVORITA 
OA18 

Objetivo: Escribir un comentario sobre película favorita. 
 

Indicaciones: Escribir la fecha y objetivo en tu cuaderno. 

Profesora Camila Cortés 

Lenguaje y Comunicación 

5to básico A 



Antes de comenzar debes realizar la siguiente actividad de fomento 
lector, lee el siguiente texto: 



Después de la lectura… responde en tu cuaderno de lenguaje: 

1.- Redacta en tu cuaderno en 3 líneas la 

enseñanza que nos deja el texto leído. 

 
 

RECUERDA QUE NO DEBES ENVIAR FOTO DE 

ESTA ACTIVIDAD  



EN LA CLASE DE HOY VAS 
A ESCRIBIR UN 

COMENTARIO LITERARIO 
Pero… ¿Qué es 

un comentario 

literario? 



Un comentario literario es una actividad generalmente 

escrita, que realiza una persona que ha leído un libro, 

que ha visto una película, una obra de teatro, que ha 

degustado un plato de comida, etc.  

 

Brinda la oportunidad de ser creativo y entregar 

diversos puntos de vistas que tengamos sobre algo, 

por ejemplo: si está bien escrito un libro, si es difícil de 

entender la trama, si los personajes de una película 

actuaron bien, si la trama fue interesante, etc.  



¿Para que sirve un Comentario Literario? 

Para que la persona que lea un 

libro, vea un obra, película, quiera 

probar un plato, etc, lea el 

comentario que ha escrito alguien y 

así decidir si consumir o no el 

producto, o leer o no el libro. 



Actividad evaluada de la clase 
1. Deberás escribir un comentario de tu película favorita, imagina que este texto será 

publicado en el periódico más importante de la ciudad.  

 

2. Para escribir tu comentario debes guiarte por la siguiente estructura: 

 

Título:  Señalar la película que se comentará.  

 

Subtítulo : Plantear brevemente tu opinión sobre el film, en una sola oración. 

 

Párrafo 1:  

• Mencionar cuál es la película que comentarás y entregar algunos datos claves sobre 

ésta, por ejemplo, quién es el director y qué actores importantes participan en el film, 

etc.                                         

• Y también debes contar por que te gustó la película. 



Párrafo 2:  

Explicar por qué se recomienda esta película, entregando tres argumentos como 

mínimo. 

 

Párrafo 3:  

Finalizar el comentario señalando a qué público se dirige la película.  

 

Debe estar escrito en una plana completa de tu cuaderno como mínimo.          
¡PUEDES COMENZAR! 

Toma una foto clara y nítida a tu comentario 

y súbelo classroom el día lunes 05 de 

octubre 



RECUERDA LEER Y SEGUIR 
CORRECTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE 

LA ACTIVIDAD 



Retroalimentación actividad de la clase anterior 

1) La actividad 1 consistía en imaginar otro microcuento de un animal que suplanta a su amo y 

responder las siguientes preguntas sobre el microcuento que tú vas a escribir. 

1.¿Quién es el amo? ¿cómo es y qué hace? 

2. ¿De qué especie es el animal?  

3. ¿en qué actividades acompaña a su amo?  

 

2) En la actividad 2 debías crear un microcuento, el cual para estar correcto debía llevar lo 

siguiente: 

- Escrito en al menos 7 líneas de tu cuaderno.   

- Un título.                                                                                                                                                             

- Una ilustración, es decir, un dibujo que lo acompañe. 

 

 




