
RevistadeDidáctica 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  ¿Qué libro me recomiendas? 
AUTOR  María Dolores Albaladejo García 

APARTADO (según el MRE):  
Conocimiento del mundo. 
Conocimientos de literatura del 
mundo hispano. 

NIVEL  Todos los niveles 
TIPO DE ACTIVIDAD  Proyecto de centro 
OBJETIVOS Crear una base de datos con textos 

recomendados por los propios 
estudiantes. 

DESTREZA QUE PREDOMINA  Compresión lectora; expresión 
escrita 

CONTENIDO GRAMATICAL   
CONTENIDO FUNCIONAL  Leer un texto literario y 

recomendarlo por escrito 
CONTENIDO LÉXICO   
DESTINATARIOS  Estudiantes de español todos los 

niveles  
DINÁMICA  Individual 
MATERIAL NECESARIO  Textos de la biblioteca del centro y 

ficha de lectura 
DURACIÓN   
MANUAL (si procede) con el que se 
puede utilizar 

 

FUENTE DE INSPIRACIÓN – FECHA 
DE CREACIÓN 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Se convoca un CONCURSO  titulado “¿Qué libro me recomiendas?”, se 
redactan las bases y se informa a todos los estudiantes. 

Los concursantes deberán leer un texto de su nivel que se encuentre en la 
biblioteca del centro. El texto puede ser una novela, un relato corto, un libro 
de poesía, un artículo de periódico, un cómic o una obra de teatro. 

Cada concursante deberá rellenar una ficha que se le habrá enviado 
previamente por e-mail y reenviarla al centro. Cada alumno podrá concursar 
con un máximo de tres fichas sobre tres lecturas diferentes. 
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El jurado nombrado para la ocasión deberá valorar las aportaciones y elegir 
un ganador/a en cada nivel. Es aconsejable otorgar un premio por nivel para 
aumentar la motivación y participación en el concurso. 

Después del concurso todas las fichas de lectura (ganadoras y no ganadoras) 
se pondrán a disposición de los alumnos en la página web del centro o 
archivadas en papel accesibles en la biblioteca, para que puedan ser 
consultadas por estudiantes y usuarios de la biblioteca.  

La base de datos se puede ir ampliando con sucesivas ediciones del concurso. 
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¿QUÉ LIBRO ME RECOMIENDAS? 
 

DATOS SOBRE EL TEXTO 

Título: 
Autor: 
Tipo de texto: Lectura graduada  Novela   Relato 

    Libro de poesía  Obra de teatro Cómic 

    Artículo periodístico  

Nivel: 

CONTENIDO 

Responde a las siguientes preguntas sobre la historia del libro, relato, artículo, 
cómic, etc. que has leído: 

 
1. ¿Dónde se desarrolla la historia? 
 
 
2. ¿Cuándo tiene lugar? 
 
 
3. Argumento:  
 
 
 
 
 
 
 
4. Personajes: Escribe los nombres de los personajes principales, el papel de 

cada uno en la historia y 2 ó 3 adjetivos para describirlos. 
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5. Tema: Explica cuál es el tema principal de la historia: el amor, la amistad, la 

soledad, el destino, la venganza, etc.  
 
 
 

LENGUAJE 

Escribe 3 ó 4 palabras, frases o expresiones que has aprendido leyendo este 
libro, artículo, relato, etc.: 

a. 

 b. 

 c. 

 d. 

OPINIÓN 

1. ¿Cuál es tu opinión sobre el libro? Puedes utilizar los siguientes adjetivos y 
expresiones. 

 
    Divertido  Deprimente  Interesante  Aburrido 

 Emocionante  Bien escrito  Hace reflexionar 
    Conmovedor  Triste  Alegre Mal escrito 

 
 
 

¿Qué otros adjetivos o expresiones utilizarías para describirlo? 
 
 
2. ¿Por qué recomiendas este libro, relato, cómic, etc. a otra persona?. 
 
 
 
3. ¿Te recuerda este libro a algún escritor o historia en tu propia lengua? ¿A 

cuál? 
 
 
 


