FICHA DE LECTURA

Primera hoja : Portada (ilustración y datos personales)
Nombre y apellidos:
Curso:
Datos técnicos:
Título:
Autor/es:
Editorial:
Año y lugar:
Colección:
Nº de páginas:
Datos del autor :
Biografía breve:
Bibliografía (otras obras):
La Obra:
Capítulos o partes en que se divide la obra
Género literario ( lírico, narrativo o dramático)
Narrador (tipo, punto de vista)
Espacio:Cita y describe los lugares, ambientes sociales, países.....,en los que transcurre el relato,
¿cómo es o cómo te imaginas ese lugar?
Tiempo: Mide el tiempo en el que se produce el relato (época, estación del año y tiempo que tarda

en ocurrir todo) Comenta si el desarrollo del tiempo te parece lento o rápido.
Personajes:
Principales: Describe en 5 ó 10 líneas su físico, carácter, motivaciones....
Secundarios; Cita y explica los demás personajes que aparecen
Estilo: Fíjate si hay muchos diálogos o abunda más la narración; si hay descripciones, si aparece
alguna canción o poesía. Comenta todo esto poniendo ejemplos del texto siempre que puedas.
Fíjate también si hay muchos adjetivos o verbos, o si lo que predominan son los adjetivos, entonces
el ritmo de la obra es más lento, tendrá más colorido, será más poético, más literario...Mientras que
si lo que predominan son los verbos, el ritmo será más rápido y la obra tendrá más acción. Comenta
un poco todo esto.
Debes fijarte también el vocabulario, en el significado de las palabras y en las palabras “claves” que
están más relacionadas con el tema.
Resumen: (20 ó 25 líneas)
¿Cómo empieza la historia?
¿Cuál es la trama de la obra?
¿Qué ocurre al final? ¿Cómo se resuelve?
Tema principal ( sobre qué trata el libro). Temas secundarios.
Opinión personal :Debes explicar qué te ha parecido el libro, qué has sentido al leerlo y explica
con tus palabras aquello que te haya sorprendido. Comenta lo que te parezca más interesante y
procura que tu opinión personal esté bien redactada.

Observaciones :
•No olvides que el comentario del libro no es sólo una ficha que tienes que completar, debe ser un
texto bien redactado.
•Intenta utilizar un vocabulario rico y variado, usa sinónimos,,,,Relee para ver si tu escrito tiene
sentido.
•Cuida la presentación y la ortografía (si dudas , ACUDE AL DICCIONARIO)
•Deja márgenes y numera las páginas
•Usa bolígrafo negro o azul (no usar lápiz)
•Los folios irán unidos por grapas , clips o en una carpetilla
La ficha de lectura se podrá hacer también a ordenador (consulta con tu profesor/a)

