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Libros que he leído este curso  Libro nº:______ 

Datos del alumno/a:                                                

Nombre y Apellidos: Curso  ¿Formas un grupo de lectura, con qué compañeros? 

Fecha: _ Evaluación: _  

 Ficha bibliográfica: 

Autor:  

Título: Editorial: (Ciudad) (Año)   (colección y nº) (nº de páginas) 

 

1. ¿Por qué he seleccionado este libro? (por su autor, me lo recomendaron, etc.) 

2. ¿Cómo calificaría su lectura: ha sido difícil, casi no lo termino, lo he pasado bien porque…? 

Reseña de la obra: 

1. Resumen del argumento (máximo 15 líneas) 

2-.Tema principal. 

3. Otros temas importantes 

4-¿Qué momentos, escenas…son los que más te han gustado? ¿Por qué? ¿Hay alguno que te 

haya resultado molesto, desagradable o te haya puesto de mal humor?  

5. Personajes principales: Descríbelos brevemente e indica qué función o papel tienen en la 

obra. 

6-.Personajes secundarios: Descríbelos brevemente e indica qué función o papel tienen en 

la obra. 

7. ¿Te identificas con algún personaje? Explícalo. 

8. ¿Hay algún personaje que no soportes? Explícalo. 

9. ¿Dónde (espacios geográficos y lugares concretos) y cuándo (Siglo, época, año,… cuánto 

tiempo transcurre, etc.)  Se desarrolla la historia? 

10. Valoración personal: ¿Te ha gustado? ¿Lo recomendarías? ¿Por qué? ¿Has aprendido 

algo?... 

11. ¿Has aprendido algo? ¿Te ha llevado a leer otros libros, investigar sobre algún tema, 

película, música, lugar…? 

12. Copia alguna frase o diálogo que te haya llamado la atención. 

13. Si te ha gustado, busca una pequeña nota bibliográfica del autor y otras obras suyas. 

Jonathan Wolstenholme 


