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Tareas semanales 
 

 

 

Nº ficha: 0027 

Nivel: Secundaria 

Tema: Géneros 
periodísticos 
 

 

 

Leer un libro: 

la crítica literaria 
 

Aprender las características propias de este género y a 
diferenciarlo de otros textos periodísticos. Propuesta de 
redacción de un comentario literario. 

 

 

RECUERDA 

 

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 

 

Antes de comenzar la actividad el profesor deberá animar a los alumnos a leer “El 
capitán Alatriste”, de Arturo y Carlota Pérez Reverte. A partir de él, se elaborará un 
comentario y se comparará con la crítica escrita por José Luis Martín Nogales, crítico 
literario de Diario de Navarra.  
 

- 1. Partiendo de la lectura y comprensión de “El capitán Alatriste”, libro que el 
periodista y escritor Arturo Pérez Reverte escribió en colaboración de su hija Carlota 
cuando ésta contaba con 14 años, escribe un comentario del libro. 
• Ficha (título del libro, nombre del autor, editorial, número de páginas). 
• Localización del texto. 

- Autor (o autores), obra, fecha y periodo. 
- Relación del texto con su contexto histórico. 
- Características generales de la época en la que el libro fue escrito. 

• Género literario y subgénero. 
- Rasgos generales. 
- Aspectos originales. 
- Formas de expresión y vocabulario específico. 

• Análisis de la forma. 
- Estructura del libro. 

• Análisis de contenido. 
   - Tiempo dramático y tiempo objetivo de la narración. ¿Coinciden? 

- Argumento y tema. 
- Circunstancia histórica de la época en la que transcurren los hechos y 
ambiente social. 
- Personajes principales. 
- Postura del autor (o de los autores) en el libro y punto de vista 
(¿quién es el narrador? ¿dónde se muestra?). 

• Juicio crítico. 
- Opinión personal. 

 
- 2. Compara tu crítica con la escrita por José Luis Martín Nogales, el crítico literario 
de Diario de Navarra.  
• A pesar de que el texto de Martín Nogales es una crítica y el escrito por ti es un 
comentario, habrá puntos comunes (aunque puede que en uno se desarrollen 
más que en otro). ¿En qué se parecen? 
• ¿En qué se diferencian? 
• ¿Cuál crees más adecuado para un periódico? ¿Por qué? 

 

 

 

COMPLETA ESTA ACTIVIDAD 

 

- 1. “El capitán Alatriste” es el primer volumen de una colección que Arturo Pérez 
Reverte dedica a este personaje del siglo XVII. En los documentos adjuntos 
encontrarás las críticas de los cuatro volúmenes posteriores (”Limpieza de sangre”, 
“El sol de Breda”, “El oro del rey” y “El caballero del jubón amarillo”) y una noticia 
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que habla del, hasta ahora, último capítulo de esta colección: “Corsarios de 
Levante”. Fíjate bien en el diseño de las páginas. 
• ¿Cómo se distribuye el espacio en cada una de ellas? 
• ¿Qué otros contenidos se recogen en la misma página? ¿A qué crees que se 
debe? 
• ¿Qué elementos son comunes a todas? 
• ¿Qué diferencias observas en el diseño? Presta especial atención a: 
   - La sección en la que están. 
   - La cabecera de la sección. 
   - La posición del antetítulo, titular, subtitular, fotografía, destacados… 
   - El tipo de letra empleado. 
   - Las imágenes. 
   - Los destacados. 
   - Los despieces. 
   - El espacio que ocupa. 
 

- 2. ¿Por qué crees que se da este cambio en el diseño de la página? En la 
actualidad, ¿las críticas de Martín Nogales siguen esta estructura? Busca un ejemplo 
entre las páginas de Diario de Navarra y compara. Justifica tus respuestas. 
 

  

MATERIAL COMPLEMENTARIO 

  

- Crítica de “El capitán Alatriste” (Arturo y Carlota Pérez Reverte, 1996) escrita por José 
Luis Martín Nogales (Diario de Navarra, 27 de diciembre de 1996). 
- Crítica de “Limpieza de sangre” (Arturo Pérez Reverte, 1997) escrita por José Luis 
Martín Nogales (Diario de Navarra, 28 de noviembre de 1997). 
- Crítica de “El sol de Breda” (Arturo Pérez Reverte, 1998) escrita por José Luis Martín 
Nogales (Diario de Navarra, 12 de diciembre de 1998). 
- Crítica de “El oro del rey” (Arturo Pérez Reverte, 2000) escrita por José Luis Martín 
Nogales (Diario de Navarra, 22 de diciembre de 2000). 
- Crítica de “El caballero del jubón amarillo” (Arturo Pérez Reverte, 2003) escrita por 
José Luis Martín Nogales (Diario de Navarra, 10 de diciembre de 2003). 
- Noticia referente a “Corsarios de Levante” (Arturo Pérez Reverte, 2006) (Diario de 
Navarra, 13 de diciembre de 2006). 
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- Proyecto Mediascopio Prensa 

 


