
 
FICHA DE LECTURA 

 
 

A la hora de elaborar la ficha de lectura de un libro, ten en cuenta que se 

compone de dos apartados distintos y complementarios: 

 

� ficha bibliográfica* 

� reseña  

 

Ficha bibliográfica. En este apartado se trata de que reproduzcas los 

datos del libro tal y como aparecen en los catálogos de autores de las 

bibliotecas. Por tanto, el orden de la información que escribimos debe ser 

riguroso: 

 

� Autor (APELLIDOS, Nombre) 

� Título (en cursiva si trabajas con ordenador y subrayado o 

entrecomillado si lo haces a mano) 

� Editorial (si pertenece a alguna colección, ésta figura entre paréntesis), 

ciudad donde se editó y año de edición (si hay varios, coge siempre el 

último). 

 

Por otra parte, la fotocopia de la cubierta ayuda a identificar rápidamente 

el libro del que hablamos. 

 

Reseña. Para redactar la reseña debes subdividirla en cuatro partes: 

  

� Tema. Es la idea fundamental que el autor transmite. Debe enunciarse en 

una oración o una frase partiendo de un sustantivo abstracto. 

� Contenido. En una extensión aproximada de unas ocho líneas, explica  el 

título del libro ayudándote de referencias a elementos como el espacio, el 

tiempo, la estructura de la acción…Sobre todo se trata de que no hagas 



un resumen del argumento, que, por otra parte, quitaría mucho interés a 

futuros lectores. 

� Opiniones y recomendación. Finalmente te pedimos que reflexiones 

acerca de lo leído, que te tomes un tiempo para pensar por qué ese libro 

te ha gustado o no. Comenta aquellos aspectos que estén más logrados y 

también ¿por qué no? los menos…Este apartado es bastante abierto. 

Puedes incluir citas significativas del libro, referencias al nivel de 

lenguaje empleado, al estilo del escritor, ilustrándolo con ejemplos, a los 

personajes…Todo aquello que lo singularice tiene cabida aquí.  

Para terminar, piensa a qué tipo de lector le gustaría. 

 

* Ten en cuenta que la información más importante del libro la encuentras en la 

portada y en su reverso y acuérdate de que no se debe confundir la cubierta con 

la portada del libro. 


