
CÓMO REDACTAR UNA FICHA DE LECTURA 

 

Porqué redactar una ficha de lectura? 

 

La ficha de lectura es una herramienta muy útil para guardar la información que habéis 

ido leyendo a lo largo de vuestros estudios. 

Lo ideal es leer con lápiz y papel, en especial los libros obligatorios o de gran importancia. 

La ficha técnica se divide en tres partes: 

- Información técnica. 

- Información complementaria. 

- Resumen y opinión personal. 

Para facilitar la comprensión de esta ficha, utilizaremos a modo de ejemplo Nos vemos 

allá arriba de Pierre Lemaitre, libro de curso obligatorio. 

 

I. INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

Título: 

Si hay un subtítulo, hay que ponerlo. Si nuestra ficha está escrita a mano, subrayamos el 

título, si está en el ordenador, el Título estará en cursiva. 

Ejemplo: El mundo de ayer. Memorias de un europeo de Stefan Zweig. 

 

Autor: 

Pierre Lemaitre. 

 

Fecha de publicación: 

IMPORTANTE!!! No confundir con la fecha de impresión que suele estar al final del 

libro. La fecha de publicación suele estar en las primeras páginas antes de la dedicatoria 

o de la cita. 

Tenemos que poner la fecha de publicación del libro en su país de origen. Si es una 

traducción, lo señalaremos así como el idioma del que está traducido. 

Ejemplo: Fecha de publicación de Nos vemos allá arriba: 2013 en Francia. Publicado en 

España en 2016. 

 

 



Editorial: 

Si el libro está publicado en una colección de la editorial, debemos señalarlo. 

Ejemplo: La editorial Salamandra ha publicado Nos vemos allá arriba en la colección 

“Letras de bolsillo”. 

Nosotros lo escribiremos así: 

Editorial: Editorial Salamandra, colección: Letras de Bolsillo. 

Para aquellos de vosotros que leáis el libro en Kindle, preguntad a los compañeros o a mí. 

Os proporcionaré muy gustosamente dicha información. 

 

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

 

Esta parte requiere que hagáis una pequeña labor de investigación. No copiéis, una 

presentación original será más que bienvenida y os recuerdo que el plagio es un delito 

penado. Creo ciegamente en vuestra capacidad para verter con vuestras propias palabras 

la información obtenida. Ese es el trabajo universitario por excelencia y el que debéis 

lograr dominar durante vuestros estudios. 

 

- Sobre el autor (10 líneas aprox.): 

Aquí os dejo algunas pistas sobre la información que podéis incluir: 

- Hombre o mujer. 

- Nacionalidad. 

- Año de nacimiento. 

- Es un escritor profesional? Desempeña otro trabajo? 

- Es su primer libro de ficción?  

- Ha recibido algún premio por este libro? Por otros? En caso de ser un escritor muy 

premiado, poned únicamente los premios más relevantes. 

Ejemplo:  

El Nobel de Literatura, el premio Planeta, el Nacional de Narrativa, el premio 

Cervantes, el Príncipe de Asturias de Literatura o Ensayo,…. 

 

Género de la obra: 

Comedia, drama, horror, sátira, histórico, ciencia-ficción, ficción política,…. 

Hay que escoger un solo género pero podéis matizar vuestra respuesta. 

Ejemplo: Nos vemos allá arriba es una novela histórica con alguna característica propia 

de la novela policíaca. 

 



Escenario: 

Dónde transcurre la acción? En qué país, en qué barrio? En qué época? En qué contexto 

histórico? 

Ejemplo: Nos vemos allá arriba transcurre en Francia durante la Primera Guerra Mundial 

y unos años después. 

 

Personajes principales: 

En este apartado debéis escribir sobre los personajes de la obra, sus nombres, profesión, 

su clase social (Pradelle es un aristócrata con problemas de clase), sus rasgos físicos (si 

éstos son importantes para la novela) así como las relaciones entre ellos. 

 

 

III. RESUMEN Y OPINIÓN PERSONAL. 

 

Resumen: 

En un resumen deben figurar los acontecimientos principales, sin detalles superfluos. En 

el caso de Los perros de Riga, no pongáis quién es el asesino. 

Es éste un ejercicio de síntesis y concreción que os será muy útil a lo largo de vuestros 

estudios. 

 

Opinión personal: 

Básicamente, este ejercicio pretende que déis una opinión estructurada y argumentada 

sobre lo que os ha parecido el libro. Si se lo recomendaríais a algún amigo o a alguien de 

vuestro entorno.  

Respuestas del tipo “Sí, me ha gustado porque la historia es muy interesante” no se 

admitirán. 

También podéis citar alguna frase del libro que os haya sorprendido y explicar porqué. 

Podéis ponerle una nota al libro, si queréis. 


