
GUÍA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS SOBRE LOS 
LIBROS DE LECTURA.

Antes de leer el libro
 FICHA TÉCNICA:

- Título: ______________________________________________________
- Autor:______________________________________________________  
- Ilustrador:___________________________________________________
- Editorial:____________________________________________________
- Colección:___________________________________________________
- Fecha de publicación:__________________________________________

Mientras lees el libro
DICCIONARIO:

Busca  en  el  diccionario  y  copia  el  significado  de  las  palabras  que  no 
entiendas,  según  vayas  leyendo  el  libro.  Deberás  anotar,  al  menos,  el 
significado de cinco palabras del libro. Si las entiendes todas,  busca y copia 
las que te parezcan  que son más importantes en esa historia.



Después de leer el libro

1.- La historia:
- ¿Qué clase de cuento  has leído?. Elige una de estas respuestas:

a/ Cuenta cosas que pueden pasar de verdad ( es realista)
b/ Cuenta cosas que no pueden pasar de verdad, sólo pasan en el mundo de la fantasía  
(es fantástico)
c/ Cuenta algunas cosas que pueden pasar en la realidad y otras que no.
 

- ¿Cómo es el cuento que has leído ? Elige una o varias de estas respuestas:

   de aventuras ,            de humor,             de miedo,            del oeste,               de  piratas,
   de ciencia-ficción,     histórico,             de animales,        de hadas,  
   No es de ninguna de estas clases, es .........................................           
  

- ¿En qué época ocurre la historia que has leído? Elige una de estas respuestas:
 
a/ Es una historia de nuestro tiempo, es del presente.
b/ Esta historia pasó hace muchos años, es del pasado.
c/ Esta historia sucede en un tiempo que todavía no ha llegado, es del futuro.

- ¿En qué lugar o lugares se desarrolla  este cuento? Elige una de estas respuestas:

   en el mar,                en el campo,            en una ciudad,         en el desierto,  
en la selva,          en un hospital,      en un puerto,         en un pueblecito,      en las  
montañas                     en una casa        en un colegio           en un barco

En un  sitio llamado.....................................
 

2.- Los personajes.

-¿Quién es el personaje principal? Elige una o varias de estas respuestas:

 un niño,      una niña      una madre       un padre      un policía      una bruja     un indio
 un viejecito   una viejecita   un mago   un ladrón    un príncipe    un animal     un payaso
No es nada de esto, es.................................
Se llama .......................................................

- ¿Quiénes son los otros personajes  del cuento? Escribe cómo se llaman y di que son (Un 
niño, una niña, una madre, etc)


