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1.- EL AUTOR

RAY BRADBURY
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2.- RESUMEN
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3.- TEMA 

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

4.-ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN

4.1.-NARRADOR:

¿Quién cuenta la historia? ¿En qué persona está narrada? Pon ejemplos.

4-2.-ESPACIO:

¿En qué lugar o lugares transcurre la historia? Pon ejemplos.
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4-3.-TIEMPO: 

 A.- TIEMPO EXTERNO: 
¿En qué época se desarrolla la historia? Pon ejemplos.

B-. TIEMPO INTERNO: 
¿Cuánto tiempo dura la acción, es decir, cuánto tiempo transcurre desde el principio 
del libro hasta el desenlace? Pon ejemplos.
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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. Pon ejemplos.

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.
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5.- LENGUAJE DEL LIBRO.

¿Cómo crees que es el lenguaje de este libro? Sencillo, coloquial, formal, con palabras 
rebuscadas... Justifica tu respuesta y pon ejemplos. 

6.- TÉCNICAS DE ESCRITURA.

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. 
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7.-VALORACIÓN Y SUGERENCIAS:

7.1-. ¿Cuáles son, a tu juicio, los aspectos mejor tratados en esta obra: descripciones, 
caracterización de los personajes, ideas, etc.? Razona ampliamente tu respuesta. 

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

7.3-. 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). 
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