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Guía  N°13  de  lengua y literatura séptimo básico 

 
NOMBRE: _________________________________________ CURSO 7°:________ 

 

CONTENIDO: El texto de opinión (La Crítica) 
 

OBJETIVO: analizar y evaluar la información que comunica una crítica de cine, 
formulando opiniones propias. 
 

¿Qué tipo de texto es una crítica de cine? 
Es un texto periodístico de opinión (argumentativo) en el que el 

autor, el que la firma, transmite su punto de vista sobre un asunto 

de actualidad. En el caso del cine ocurre exactamente igual: un 

autor (crítico) expresa su opinión, generalmente fundamentada en 

los propios gustos y en conceptos teóricos y técnicos, sobre una 

película que acaban de estrenar. 

       Características  
• Al ser un texto con una orientación subjetiva (de opinión personal), en él se 

muestra claramente lo personal (el grado de satisfacción que tiene el propio 

crítico) 

• Se utilizan adjetivos valorativos, para expresar con claridad el aprecio o 

rechazo por la película en general, o por algunos de sus aspectos (la 

interpretación de un personaje, la narración de la historia...) 

• Al tratarse de un texto elaborado por especialistas, se suelen 

utilizar términos propios relacionados con el cine como arte y técnica 

(tecnicismos) 

• Si se profundiza en la realización de textos bien elaborados, es frecuente el 

empleo de recursos literarios para apoyar las propias valoraciones: 

comparaciones, metáforas, exageraciones, etc. 

                                                                   

“Piratas del Caribe: En mareas misteriosas”  
Carlos Lorenzo Solís| 16 de Mayo de 2011 

 
Película: Piratas del Caribe: En mareas misteriosas. 

Dirección: Rob Marshall. País: USA. Año: 2011.  

Duración: 137 min. Género: Acción, aventuras, comedia.  

Interpretación: Johnny Depp (capitán Jack Sparrow),  

Geoffrey Rush (Héctor Barbosa), Penélope Cruz (Angélica),  

Ian McShane (Barba negra), Kevin R. Mc Nally (Gibbs),  

Astrid Bergès-Frisbey (Syrenia), Sam Claflin (Philip Swift),  

Stephen Graham  (Scrum), Tamayo Perry (pirata),  

Gerard Manaco (oficial español), Óscar Jaenada  

(El español), Paul Bazely (Salaman), Deobia Oparei (pirata artillero),  

Keith Richards (capitán Teague). 

Guion: Ted Elliott y Terry Rossio; basado en los personajes creados por Ted 

Elliott,  

Terry Rossio, Stuart Beattie y Jay Wolpert; basado en la novela de Tim 

Powers.  

Producción: Jerry Bruckheimer.  

Música: Hans Zimmer.  

Fotografía: Dariusz Wolski.  

Montaje: David Brenner y Wyatt Smith.  

Diseño de producción: John Myhre. 

Vestuario: Penny Rose.  

Distribuidora: Walt Disney Studios Motion Pictures Spain.  

No recomendada para menores de 7 años. 

 

 

 



1. Con  “Piratas del Caribe: En Mareas Misteriosas” ocurre algo muy peculiar: puede que esta 

sea una de las críticas más difíciles de hacer. Conviven, por un lado, el sentimiento de 

enorme devoción por esta saga ‘piratesca’ (desde aquella Piratas del Caribe: La Maldición 

de la Perla Negra de 2003) y, por el otro, el de la cruda decepción por estar ante una nueva 

película que bien poco tiene de relación con las anteriores, con un guion un tanto flojo y 

donde su escaso argumento se sostiene únicamente con el apoyo de Johnny Depp y -

desgraciadamente en menor medida- Geoffrey Rush e Ian McShane. 

 

2. Demasiado misteriosas han tenido que ser esas mareas que hasta tu propio director, Rob 

Marshall, haya perdido el norte. Muy lejos en el horizonte quedaron esas películas de 

piratas dirigidas por Gore Verbinski y que dieron (aún sin saberlo) el mayor apoyo a esa 

cuarta entrega, haciendo que sus fieles seguidores acudan en masa a las salas con la 

promesa de ver el regreso del intrépido capitán Jack Sparrow (y desde luego, eso es lo 

único que van a ver). 

 

3. La complejidad en el guion de “Piratas del Caribe: En Mareas Misteriosas” brilla por su 

ausencia. Son 141 minutos de cinta en los que podremos ver mucha espectacularidad, 

choques de espada, huidas, magia y muchos tiros, pero eso sí, tendremos la sensación de 

que la mayoría sobran, ya que no tienen sentido alguno y se verán como un recurso más 

para que el espectador se quede anonadado por los efectos especiales y coreografías de 

batallas con la espada en mano que aportan más bien poco. 

4. En cuanto al reparto, no hay que dejarse engatusar por el recurso de Jack Sparrow. Todo (y 

cuando decimos todo, es todo) el peso de la película recae en el personaje del capitán 

Sparrow, además muy sobreactuado.  

 

5. Se echa de menos en la película a un Orlando Bloom e incluso a Keira Knightley, a quienes 

intentan sustituir por un segundón que pasa totalmente desapercibido o con la española 

Penélope Cruz, a la que le queda demasiado grande el traje de pirata.  

 

6. Puede que a muchos y muchas les guste que Jack acapare toda la atención, pero hay que 

tener en cuenta que esta producción cuenta con muy buenos actores, como es el caso de 

Geoffrey Rush e Ian McShane, pero que desgraciadamente pasan desapercibidos y son más 

personajes secundarios que co-protagonistas (antagonista en el caso de McShane).  

 

7. Visualmente, en esta cuarta entrega no se han apoyado en gran cantidad sobre los efectos 

especiales. Los hay, pero no en la medida de una tripulación de esqueletos, un Davy Jones 

o un enorme Kraken. Ocho años después de “La Maldición de la Perla Negra” es un punto 

negativo que no hayan regalado la vista del espectador como lo hizo en su día Gore 

Verbinski, pero aprovechando las consiguientes mejoras en las tecnologías de efectos. 

Además, y por desgracia para los muchos seguidores de la tercera dimensión, tampoco han 

hecho demasiado hincapié en fomentar el 3D, por lo que esta opción se vuelve muy 

desaconsejable. 

 

8. En definitiva, “Piratas del Caribe: En Mareas Misteriosas” es una película que entretiene, 

que nos hace pasar un rato ameno apoyándose en los recursos que dejó bien calado en su 

día Gore Verbinski, pero sin embargo no está, ni de lejos, a la altura de las anteriores. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.nosologeeks.es/2011/05/26/critica-piratas-del-caribe-en-mareas-misteriosas/www.imdb.com/name/nm0551128/
http://www.nosologeeks.es/2011/05/26/critica-piratas-del-caribe-en-mareas-misteriosas/www.imdb.com/name/nm0551128/
http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CDYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.imdb.com%2Fname%2Fnm0893659%2F&rct=j&q=Gore%20Verbinski&ei=L5neTYTrBcKO8gOKlIiDCg&usg=AFQjCNF-9ME4BNyMNcsCzz3NkgDPU-Abvw&cad=rja
http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=11&ved=0CE0QFjAK&url=http%3A%2F%2Fwww.imdb.com%2Fname%2Fnm0089217%2F&rct=j&q=Orlando%20Bloom&ei=v5neTZ_RIcOY8QO_o9mjCg&usg=AFQjCNFLobk2mx0KKYFHqw01R0ORDukAcw&cad=rja
http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=11&ved=0CEUQFjAK&url=http%3A%2F%2Fwww.imdb.com%2Fname%2Fnm0461136%2F&rct=j&q=Keira%20Knightley&ei=zJneTYXyJc-o8AOv57GKCg&usg=AFQjCNFaV-46WrLkUuX_wUStUgDabPgVag&cad=rja
http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=14&ved=0CGkQFjAN&url=http%3A%2F%2Fwww.imdb.com%2Fname%2Fnm0004851%2F&rct=j&q=Pen%C3%A9lope%20Cruz&ei=4JneTYjXOYir8APPi8WSCg&usg=AFQjCNECIdvi85TGdBb0BLBvz7BeXDzdhQ&cad=rja
http://nosologeeks.es/tag/3d/


 

ACTIVIDADES. 
1. Identifica a qué número de párrafo corresponde cada una de las siguientes 

actividades que realiza el autor del texto. 

 

Resume su opinión sobre la película Párrafo Nº  

Presenta la película que va a comentar Párrafo Nº 

Relata la recepción de la saga de “Piratas 

del Caribe: En Mareas Misteriosas” 

Párrafo Nº 

Comenta el reparto de la película. Párrafo Nº 

Comenta las imágenes digitales. Párrafo Nº 

Comenta el guión de la película Párrafo Nº 

Comenta la actuación de actores. Párrafo Nº 

Comenta la actuación de actores. Párrafo Nº 

 

2. Reconoce los párrafos que corresponden a las siguientes partes de un texto. 

Introducción  

 

Párrafo 

Desarrollo 

 

Párrafo 

Conclusión 

 

Párrafo 

 

 

 

3. ¿Cuál es la opinión del autor sobre la primera película de “Piratas del Caribe: La 

maldición del Perla Negra”? Indica tres razones con las que apoya su opinión. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Tú viste la primera película “Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra”? , 

¿Estás de acuerdo con el autor? Explica tu parecer. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué quiere decir el autor cuando señala que “la española Penélope Cruz, a la que le 

queda demasiado grande el traje de pirata”?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=14&ved=0CGkQFjAN&url=http%3A%2F%2Fwww.imdb.com%2Fname%2Fnm0004851%2F&rct=j&q=Pen%C3%A9lope%20Cruz&ei=4JneTYjXOYir8APPi8WSCg&usg=AFQjCNECIdvi85TGdBb0BLBvz7BeXDzdhQ&cad=rja


6. Identifica en el siguiente cuadro, los aspectos positivos y negativos que el autor 

comenta sobre la película “Piratas del Caribe: En Mareas Misteriosas” 

 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

7. Sintetiza en una frase la opinión  del autor sobre la película “Piratas del Caribe: En 

Mareas Misteriosas” 

 

         _____________________________________________________________________ 

 

8. ¿Te gusta ver películas? Siempre habrá algunas que nos gustan más que otras. 

Completa el cuadro con el nombre de las películas que has visto. Clasifícalas entre 

las que te gustaron mucho, más o menos y poco. ¿Cuáles recomendarías y por qué? 

 

PELÍCULA 

 

   RECOMENDABLE 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 



9.  Tomando como modelo la crítica de la película “Piratas del Caribe: En Mareas 

Misteriosas”, realiza una crítica de tu película favorita. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN 
 

 Indicador Presente Ausente 
Actividad 1  Identifiqué la información solicitada 

en cada uno de los párrafos. 
  

Actividad 2 
 

Identifiqué en qué párrafo está la 
introducción, desarrollo y conclusión. 

  

Actividad 3 
 

Identifiqué la opinión del autor sobre 
la película “Piratas del Caribe :La 
Maldición de la Perla Negra” 

  

Mencioné tres razones que da el 
autor para avalar su opinión. 

  

Actividad 4 
 

Expliqué mi opinión sobre la película 
“Piratas del Caribe :La Maldición de 
la Perla Negra”  

  

Actividad 5 Expliqué lo que quiere decir el autor 
del texto con la siguiente expresión 
“La española Penélope Cruz, a la 
que le queda demasiado grande el 
traje de pirata” 

  

Actividad 6 Identifico los aspectos positivos y 
negativos que da e autor sobre la 
película. 

  

Actividad 7 Escribo en una frase la opinión del 
autor sobre la película. 

  

Actividad 8 Completé cuadro de categorización 
de películas que he visto indicando 
tu recomendación. 

  

Actividad 9  Escribí critica de una película 
siguiendo el modelo entregado en la 
guía. 

  

 
 

 

http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=14&ved=0CGkQFjAN&url=http%3A%2F%2Fwww.imdb.com%2Fname%2Fnm0004851%2F&rct=j&q=Pen%C3%A9lope%20Cruz&ei=4JneTYjXOYir8APPi8WSCg&usg=AFQjCNECIdvi85TGdBb0BLBvz7BeXDzdhQ&cad=rja

