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SOBRE LA LECTURA

1. ¿POR QUÉ HE SELECCIONADO ESTE LIBRO? (Elige la/s respuesta/s que consideres)

Lo he ojeado en la biblioteca y he pensado que me iba a gustar……
Había leído otras obras del mismo autor……………………………….
Me sonaba el autor/el título y tenía curiosidad……………………….
Me lo ha recomendado un/a compañero/a de clase………………….
Había visto la película en cine o DVD y me gustó……………………
Otras razones:

2. ¿CÓMO ME HA IDO LA LECTURA?

a) He llegado hasta el final
Aunque me ha resultado difícil………………………………………
Pero he tenido que saltar algunas partes……………………………..
Y lo he pasado bien…………………………………………………..
Y lo he recomendado…………………………………………………
Y volvería a leer otra obra del mismo autor……………………….....

b) No lo he acabado
Porque la lectura me resultaba difícil…………………………………
Porque, a pesar de que no me resultaba difícil, me aburría……….

AHORA ESCRIBO YO…

3. Texto relacionado con el libro que he leído (mínimo dos folios; si haciendo una actividad
no se llega a la extensión requerida, deberá complementarse con otra hasta completar los
dos folios):

Se trata de escribir un texto personal, de creación literaria, inspirado en el libro que se ha leído.
Por lo tanto, no hay que resumir el libro ni copiar la biografía del autor. Se recomienda
escribirlo a mano, cuidando la ortografía, la redacción y la presentación.
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Algunas ideas para este texto:

Una posible continuación de la historia.
Cambiar el final del libro.
Una carta escrita por algún personaje.
Una carta escrita a algún personaje.
Un poema.
Imaginar y escribir un diálogo con un personaje.
Descripción de un posible sueño de un protagonista.
Explicación de los cambios que harías en la obra si te pidieran que la  modificases y

la mejorases para publicarla de nuevo.

VALORACIÓN PERSONAL (“Me ha gustado porque…”)

- Interés. ¿La lectura del libro ha mejorado tus conocimientos sobre uno o varios temas? ¿Cuáles?

- Amenidad. ¿Te ha parecido entretenido y recomendable, o por el contrario se hace lento, pesado y

aburrido? ¿Hay mucha / poca acción? Transcribe algunos pasajes demostrativos de una u otra

postura

- ¿Recomendarías el libro a un amigo/a? ¿Recomendarías que fuera leído para cursos próximos?

¿Por qué?

- ¿Es original la historia? ¿Qué cambiarías y qué mantendrías?

A partir de estas indicaciones, la tarea consiste en hacer un comentario personal sobre el

libro que te has leído, aportando razones que confirmen tus opiniones. Esta parte es muy

importante porque permite realizar una lista de aquellos libros que más han gustado. 


