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Tareas semanales 
 

 

 

Nº ficha: 0026 
Nivel: Secundaria 
Tema: Géneros 
periodísticos 
 

 

 

Comentar una película: 
la crítica 

 

Aprender las características propias de este género y a 
diferenciarlo de otros textos periodísticos. Propuesta de 
escritura de una crítica cinematográfica. 

 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS  
 

La crítica es un tipo de género periodístico que se enmarca en los llamados híbridos, 
que son aquellos que informan sobre un acontecimiento ofreciendo, al mismo tiempo, 
una explicación y una interpretación propias. Así pues, se puede definir la crítica como 
aquel género periodístico que interpreta, generalmente, un acontecimiento cultural 
(una exposición de pintura, un libro, una película, un concierto, un espectáculo, una 
representación teatral…). 
 
Criticar equivale a valorar algo desde un punto de vista en concreto, que generalmente 
mezcla lo racional con lo afectivo. No es necesariamente una censura, sino un juicio 
que recoge tanto los aspectos positivos como los negativos de un acontecimiento, 
aportando siempre argumentos y opiniones bien construidas.  
 
La crítica periodística cumple siempre tres funciones: informar, orientar y educar al 
lector. No obstante, es necesario tener en cuenta que el crítico siempre expresa su 
opinión personal y da una idea subjetiva del acontecimiento analizado. Por ello, dos 
críticas de un mismo acto pueden ser totalmente opuestas. No menos cierto es que 
para ser un buen crítico es necesario poseer un conocimiento profundo del arte que se 
critica, poseer cierta sensibilidad por él y unos principios personales sólidos. Estos 
fundamentos son precisamente lo que le confieren de un estilo particular, que se 
manifiesta a lo largo del texto, por lo que los lectores pueden reconocerlo fácilmente y 
“fiarse” de aquellos críticos que merecen su credibilidad. De este modo, puede decirse 
que sus críticas constituyen un “servicio” para los lectores. Por ello, el crítico debe ser 
fiel a sus exigencias y debe huir de intereses personales o profesionales. No puede 
elogiar una obra de forma injustificada (hacer propaganda) ni atacarla sin sentido 
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(ridiculizarla). Siempre debe mostrar cierta equidad, resaltando las cualidades de lo 
que critica y especificando las deficiencias que encuentra. 
 
 
 
ACTIVIDAD 

 
- 1. Atendiendo a las características de la crítica, responde a las siguientes preguntas. 

• ¿En qué sección de un periódico se encontrarán con mayor facilidad? Busca 
entre las páginas de Diario de Navarra (generalmente, las críticas de cine se 
publican los miércoles). 
• ¿Sobre qué hablarán? 
• ¿Qué estructura será la más adecuada para su redacción? 

 
- 2. Miguel Urabayen es el crítico de cine de Diario de Navarra. Su dilatada carrera 
profesional y su dominio del lenguaje cinematográfico hacen de él toda una institución 
nacional en el mundo del séptimo arte. A continuación te ofrecemos una serie de 
críticas escritas por él. Seguro que has visto alguna de las películas de las que habla. 
Elige una de ellas y escribe tu propia crítica. Recuerda que es un género que:  

• Debe ser analítico y sintético. 
• Emplea un estilo claro, directo y sencillo. 
• Debe justificar sus argumentos. 
• Debe expresar conocimiento de aquello de lo que se habla. 
• Deber ofrecer un punto de vista personal. 

- 3. Compara tu crítica con la escrita por Miguel Urabayen. 
 

 
MATERIAL COMPLEMENTARIO 

  
- Crítica de “Ágora” (Alejandro Amenábar, 2009) escrita por Miguel Urabayen (Diario 
de Navarra, 14 de octubre de 2009). 
- Crítica de “Avatar” (James Cameron, 2009) escrita por Miguel Urabayen (Diario de 
Navarra, 23 de diciembre de 2009). 
- Crítica de “Fama” (Kevin Tancharoen, 2009) escrita por Miguel Urabayen (Diario de 
Navarra, 2 de enero de 2010). 
- Crítica de “Harry Potter y el misterio del príncipe” (David Yates, 2008) escrita por 
Miguel Urabayen (Diario de Navarra, 16 de julio de 2009). 
- Crítica de “Invictus” (Clint Eastwood, 2009) escrita por Miguel Urabayen (Diario de 
Navarra, 3 de febrero de 2010). 
- Crítica de “Sherlock Holmes” (Guy Ritchie, 2009) escrita por Miguel Urabayen (Diario 
de Navarra, 20 de enero de 2010). 
- Crítica de “Up” (Pete Docter y BobPeterson, 2009) escrita por Miguel Urabayen 
(Diario de Navarra, 6 de agosto de 2009). 
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