
TRABAJO VOLUNTARIO DE LECTURA PARA LENGUA CASTELLANA 
0.  Portada  
1. Ficha bibliográfica: 
TÍTULO: ........................................................................................................................................................ 

AUTOR: ................................................ 

Si corresponde, nombre del traductor: ................................ 

Ilustrador/a:………………………………………………………………………...…………………….………………….… 

Editorial: ......................................................... Colección: .................................................... Núm: …….................. 

Lugar y fecha publicación:…………………………………………………………………………………….……………… 

Encuadernación (tapas duras, blandas, edición de bolsillo, libro electrónico…) ……………………………………… 

2. Resumen del argumento (entre una carilla y dos) 
3. Análisis de los personajes: 

a. Explica quiénes son los personajes principales y los secundarios, analizando su forma de ser 
y qué rasgos los caracterizan. Estará más completo tu comentario si ilustras tus 
afirmaciones con pasajes seleccionados del texto. Ejemplo: 
Marta es una chica sociable y extrovertida “..............................” (pág. 89). 

b. Escoge algún fragmento o palabras significativas de alguno de ellos y justifica tu elección. 
4. Análisis del espacio y el tiempo: 

a. Explica dónde y cuándo transcurre la historia: 
b. Si estos lugares y ambientes se describen con detalle o de pasada. Pon algún ejemplo. 
c. Si la historia transcurre en poco tiempo (unos días) o en un largo período de tiempo (varios 

años, varias generaciones...).  
d. Si se dan saltos al pasado, mientras se cuenta la historia, o al futuro... y por qué crees que 

se hacen. 
e. Y puedes comentar cualquier detalle que te haya llamado la atención al respecto. 

5. Opinión personal: 
a. En este apartado deberás redactar tu opinión personal y abordar algunas de estas 

cuestiones y justificar siempre tu valoración: 
 Si te ha gustado, si lo recomendarías o no. Para qué edades crees que es. 
 Qué aspectos te han llamado más la atención. 
 Si te has identificado con algún personaje. 
 Si has aprendido algo. 
 Si te ha sorprendido / gustado / decepcionado... el desenlace. Si propondrías otro 

final diferente. 
 Si crees que el título es acertado o no. Si propondrías otro diferente. 

 
Formato del trabajo 

1. A ordenador: 
a. Folios DIN A 4, con márgenes: superior e inferior 2.5; derecho e izquierdo 3. 
b. Interlineado 1.5 
c. Tipo de letra: Arial o Calibri 12. Para títulos tamaño 16 y subtítulos 14. 

2. A mano: 
a. Folios DIN A 4, con márgenes: superior e inferior 2.5; derecho e izquierdo 3. 
b. Interlineado 1.5 
c. Letra clara y legible 

3. Obligatorio: 
a. Portada (con título del trabajo y nombre y apellidos, número de clase, curso y año). 
b. Índice 
c. Cuerpo del trabajo 
d. Numeración de páginas  
e. Los títulos de las obras en cursiva (si es a mano, subrayadas).  
f. Las citas textuales entrecomilladas. 
g. Grapado o en una funda que fije las hojas a un lateral, no tipo sobre. 

4. Optativo: Fotos, imágenes, gráficos y lo que se considere oportuno para mejorar el trabajo. 


