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ASIGNATURA: Taller de lectura y 
redacción II 
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CRITERIOS VALOR OBTENIDO OBSERVACIONES 

Entrega impreso o digital según lo solicitado 1   

Formato: márgenes superior e inferior, izquierdo y 

derecho de 2.5, interlineado 1.3, sangría al inicio de 

cada párrafo, justificación de cada párrafo, letra Arial 12 

4   

Entrega en la fecha y hora señalada. 1   

Contiene portada con los datos de identificación del 

alumno (logotipo, datos de la escuela, título del trabajo, 
criterio, materia, nombre del profesor, grado, grupo y 
fecha de entrega). 

4   

Nombra el archivo digital de esta manera:  
Nombre_ Apellido_ Asignatura_ Grado y Grupo_Evidencia 
Ejemplo: Miguel_ López_ Literatura II _4B_Extarordinario 

2   

Contenido    

Introducción del proyecto acerca de la importancia de 
elaborar adecuadamente una reseña critica. Extensión 

una cuartilla 

10   

Incluye los elementos de la estructura de la reseña: 

 Titulo 

 Presentación 

 Resumen. Elabora el resumen de manera correcta 
de acuerdo a la estructura del mismo. 

 Comentario crítico. -Expresa un postura o punto de 
vista acerca del texto reseñado, incluyendo mínimo 
3 argumentos de diferente tipo 

 Realiza una conclusión demostrando una postura 
crítica, reflexiva y responsable respecto a la 
importancia del tema presentado. Extensión de la 
reseña mínimo cuartilla y media 

 
3 
5 

15 
 

20 
 

 
15 

 

  

Presenta la bibliografía utilizada. 
Referencias en estilo APA. 

6   

Hace buen uso de los recursos ortográficos 

y de redacción. 

6   

Participación y actitudes 

Incluye una reflexión sobre las circunstancias que lo 

colocaron en la situación de reprobar, incluyendo los 
errores que cometió al estudiar esta materia, qué 
factores considerará para evitar recaer en esta 
situación con las demás asignaturas. 

8   

TOTAL 100   
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DEBERÍAMOS LEER MÁS POESÍA 

 
“El movimiento de la poesía parte de lo conocido y conduce hacia lo desconocido.”    

George Bataille 

 

Deberíamos de leer más, y deberíamos conocer más poesía. Y más en estos tiempos en los que el 

mundo vuelve a enfrascarse en viejas rencillas, y regresan esos odios que parecían ya superados. 

La poesía es un arma, un instrumento que apela directamente a los corazones de las personas, que los 

descoloca de pleno, y que los hace saltar casi del pecho. Pero esta capacidad que los poetas siempre 

tuvieron a lo largo del tiempo semeja convertirse hoy en día en una incapacidad. ¿Acaso es peligrosa? 

Pues parece que sí, porque está prohibido sentir intensamente, ponernos melancólicos por unos 

hechos que nos tocan directamente la fibra.  Aunque también acontece que aquí se da en oponer dos 

conceptos: la idea poética con la idea de lo romántico. Y por eso se nos obliga a ser cautos, a pensar 

con la mente, y con ese músculo llamado corazón. 

 

Somos seres humanos, y es precisamente esa capacidad de sentir la que nos distingue de los animales 

o de los seres inanimados, aunque la globalización que se predica por todas las esquinas predique con 

una homogeneización de pareceres, y de formas de ser. Y en medio de esa humanidad igualitaria, 

también se camina hacia la creación de seres planos, por eso la poesía no es una buena elección. 

Lo que vengo a decir aquí es que la poesía nos puede enseñar mucho de mundo, y no solo en el 

panorama amoroso, sino también como vehículo de crítica social y protesta ante determinados asuntos 

del mundo. Los versos se tornan también en una reivindicación constante y son una toma de posición, 

no podemos olvidar esto nunca. 

 

La poesía es, de todos los géneros literarios, el más incomprendido y posiblemente, el menos 

generalista y leído.  Basta comprobar que hay poetas de toda raza, lengua y condición. Y también de 

toda edad. Probados en su arte o ignotos amateurs. La poesía no es para improvisados, no obstante, 

nuevas propuestas poéticas, encumbradas en voces frescas y emergentes empiezan a asomar a 

temprana edad. Tomemos nota, el poeta maldito Arthur Rimbaud lo escribió todo antes de los 19 

años. Paul Verlaine podría afirmarlo hasta la autodestrucción. 

 

Como toda creación artística, el lenguaje poético renuncia al reduccionismo del absolutismo que 

conlleva toda interpretación unilateral. A diferencia del lenguaje científico, el poético devela 

múltiples sentidos, donde el poeta manipula el lenguaje, como sucede en todos los terrenos del arte. 

Es el lenguaje tan dúctil que se deja transformar y acepta convertirse en la figura que le propone el 

poeta. A partir de allí, nos quedan las palabras y una infinidad de imágenes que las acompañan. 

 

Hoy, hago esta reflexión para el mundo y para mí misma, porque en este último año he leído más 

poemarios que nunca, he conocido a autores/as contemporáneos y clásicos, y he comprobado en 

ambos casos que la poesía tiene mucho que decir, y las mejores formas para hacerlo. 

 

 


