
FICHA DE LECTURA. Primero y segundo de ESO. 
 

 

I- EL AUTOR:  

1-. Anota algunos datos acerca de su vida (fecha y lugar de nacimiento y muerte, si corresponde). Rasgos de estilo. 

Importancia de la obra en la producción del escritor. Títulos de otras obras. 

II - LA OBRA: 

2-. Haz un resumen del libro que has leído. Se trata de un resumen global en el que deben figurar los 

acontecimientos fundamentales de la obra. No debe ser ni demasiado breve ni muy extenso y en el tienes que 

demostrar que has hecho una lectura personal del libro. 

RECUERDA: Tienes que ser objetivo: no puedes valorar. Además emplearás la tercera persona para contar con tus 

palabras lo que ocurre en el relato. Utiliza conectores para unir unas ideas con otras. 

3-. ¿Cuál es el tema del libro? Justifica tu respuesta. 

RECUERDA:   El tema es la idea fundamental que ha querido comunicarnos el autor. Debes expresar el tema en una 

frase. Si del argumento eliminas  los detalles y anécdotas y expresas únicamente la intención del autor al escribir, 

tendrás el tema. 

4-. Vamos a centrarnos ahora en los elementos  narrativos: 

4-1- NARRADOR: ¿Quién cuenta la historia? ¿En qué persona está narrada?  

Escribe algunos ejemplos
1
 que lo justifiquen. 

4-2- ESPACIO: ¿En qué lugar o lugares transcurre la historia?  Cita los más importantes, descríbelos y 

explica qué importancia tienen en el desarrollo de la acción. 

 Escribe algunos ejemplos que lo justifiquen. 

4-3-TIEMPO:  

  A.- TIEMPO EXTERNO: 

 ¿En qué época se desarrolla la historia?   

 Escribe algunos ejemplos que lo justifiquen. 

                                                           
1
 Los ejemplos deben ir entrecomillados y tienes que anotar la página de la que están tomados. 



B-. TIEMPO INTERNO: 

¿Cuánto tiempo dura la acción, es decir, cuánto tiempo transcurre desde el principio del libro hasta el desenlace? 

Indica también si el libro se desarrolla de manera cronológica o hay saltos en el tiempo.  

Escribe algunos ejemplos que lo justifiquen. 

4-4- PERSONAJES: 

¿Quiénes son los personajes principales? 

Descríbelos de una forma completa (rasgos 

físicos, de carácter, de comportamiento…) y 

explica cómo van evolucionando a lo largo de la historia. 

 A continuación fíjate en los personajes secundarios más relevantes. Descríbelos también de modo 

completo: señala su carácter, su relación con el protagonista, la importancia de su papel en la acción, etc. 

5-. ¿Cómo crees que es el lenguaje de este libro?  Sencillo, coloquial, formal, con palabras rebuscadas... Justifica tu 

respuesta y pon ejemplos. 

6-.  Explica las técnicas de escritura que ha empleado el autor (sólo narración / narración con descripciones/ 

narración con descripciones y diálogo...). Justifícalo con ejemplos extraídos del libro. 

 

III. VALORACIÓN Y SUGERENCIAS:  

7-. ¿Cuáles son, a tu juicio, los aspectos mejor tratados en esta obra: descripciones, caracterización de los personajes, 

ideas, etc.? Razona ampliamente tu respuesta. 

8-. ¿Qué personaje te ha resultado más interesante? ¿Por qué? Justifica tu respuesta. 

9-.  Es el momento de que opines sobre el libro que has leído: ¿Se lo recomendarías a un amigo tuyo? Explica lo 

que contarías de él (hazlo de un modo completo). 

 

 CÓMO COMPLETAR LA FICHA DE LECTURA 
 

• Lo primero que tienes que hacer es ELEGIR UN LIBRO. Antes de empezar a leerlo, consulta con la 

profesora.  

 

• Lee bien la FICHA  antes de comenzar con la lectura del libro, así, mientras lo lees, puedes fijarte y apuntar 

aquellos datos del libro que vas a necesitar para contestar las preguntas. 

 

• El trabajo sobre el libro debe cumplir las siguientes NORMAS: 
a) Tendrá una PORTADA en la que constará el TÍTULO y el AUTOR del libro y en un lugar visible del folio los 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO que ha escrito el trabajo (APELLIDOS, NOMBRE y CURSO). Debes también  

poner  una foto o dibujo de la portada del libro. 

b)  Debe ser MANUSCRITO  y personal (sin copiar de internet o de la solapa del 

libro).Utiliza folios en blanco y  escribe por  una sola cara. Tienes que COPIAR LOS 
ENUNCIADOS.  

c) NO puede tener FALTAS DE ORTOGRAFÍA. Cuida también la REDACCIÓN. Repásalo bien antes de entregarlo.  

 

• FECHA LÍMITE DE ENTREGA: Las fechas límite se indicarán oportunamente en cada evaluación. 


