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FICHA DE LECTURA: NARRACIÓN 
 
1) DATOS. 

a) Título. 
b) Autor. 
c) Editorial. 
d) Género y subgénero. 

2) RESUMEN, TEMA, ESTRUCTURA. 
a) Resume brevemente el contenido. 
b) )Cuál es el tema principal? 
c) )En cuántas partes dividirías el texto? Explica qué pasa en cada una de ellas. 

3) NARRADOR. 
a) )Quién cuenta la historia? 
b) )Qué tipo de narrador es? (externo, interno; omnisciente, testigo, protagonista…). 
c) )Cómo cuenta la historia, en 10, 20 ó 30 persona? 
d) )Cómo hace hablar a los personajes, con diálogos en estilo directo o indirecto? 

4) PERSONAJES. 
a) Enumera los personajes más importantes.  
b) )Quién o quiénes son los protagonistas? Descríbelos. 
c) )Quién o quiénes son los antagonistas? Descríbelos. 
d) )Qué personaje te ha llamado más la atención? )Por qué? 

5) ESPACIO. 
a) )Dónde ocurren los hechos? Describe el lugar o lugares. 

6) TIEMPO. 
a) )Cuándo ocurren los hechos?, )durante cuánto tiempo? 
b) )La historia se cuenta como pasado, presente o futuro? 
c) )Se cuenta cronológicamente o hay saltos en el tiempo? 

7) VALORACIÓN. 
a) )Se desprende algún mensaje o enseñanza de la obra?, )cuál? 
b) )Qué opinas sobre el tema?, )estas de acuerdo con el punto de vista? 
c) )Qué opinas sobre la forma en que está escrito?, )has tenido alguna dificultad? 
d) )Qué es lo que más te gustó?, )y lo que menos? 
e) )Recomendarías su lectura? 
f) Si tuvieras que evaluar el texto, )qué calificación le darías? (muy buen, bueno, regular…). 

 



 

FICHA DE LECTURA: POESÍA 
 
1) DATOS. 

a) Título.  
b) Editorial. 
c) Autor. Época. Etapa de su producción. 

2) RESUMEN, TEMA, ESTRUCTURA. 
a) Resume brevemente el contenido. 
b) )Cuál es el tema principal? 
c) )En cuántas partes dividirías el poema? Explica qué pasa en cada una de ellas. 

3) GÉNERO. 
 a) ¿A qué género y subgénero pertenece? 
 b) ¿Cuál es la actitud del autor? (interno-intimista) ¿Cuál es su postura? (subjetivo-afectiva).  

 ¿Qué sentimiento expresa? 
 ¿Cómo lo expresa?, ¿en qué tono? 

 d) ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué implicación tiene? ¿Cuál es su intención? 
4) RECURSOS ESTILÍSTICOS. 
 a) Métrica: ritmos y efectos 

 Cantidad: cómputo silábico (arte mayor, menor, compuestos…) 
 Intensidad: acento estrófico (yámbicos, trocaicos; rítmicos, extrarrítmicos…). 
 Timbre: rima (asonante, consonante; interna, verso blanco, libre, versículo; gemela, continua, 

abrazada, encadenada…). 
 Tono: pausas (estrófica, versal, interna, braquistiquio), cesura, encabalgamiento (suave, abrupto), 

esticomitia. 
 Estrofa. 
 Efectos estilísticos de los ritmos. 

 b) Figuras literarias: descripción de las figuras y efectos. 
5) VALORACIÓN. 

a) )Se desprende algún mensaje o enseñanza de la obra?, )cuál? 
b) )Qué opinas sobre el tema?, )estas de acuerdo con el punto de vista? 
c) )Qué opinas sobre la forma en que está escrito?, )has tenido alguna dificultad? 
d) )Qué es lo que más te gustó?, )y lo que menos? 
e) )Recomendarías su lectura? 
f) Si tuvieras que evaluar el texto, )qué calificación le darías? (muy buen, bueno, regular…). 

 

 



 

FICHA DE LECTURA: TEATRO 
 
1) DATOS 

a) Título. 
b) Año. 
c) Autor. 
d) Compañía. Dirección. Actores principales. 
e) Lugar y fecha de la representación. 

2) RESUMEN, TEMA, ESTRUCTURA. 
a) )Cuál es el tema principal? 
b) Resume brevemente la obra 
c) )En cuántas partes la dividirías? Explica qué pasa en cada una de ellas. 

3) PERSONAJES. 
a) Enumera los personajes más importantes. 
b) )Quién o quiénes son los protagonistas? Descríbelos. 
c) )Quién o quiénes son los antagonistas? Descríbelos. 
d) )Qué personaje te ha llamado más la atención?, )por qué? 
e) )Qué personaje te ha gustado menos?, )por qué? 

4) ESPACIO. 
a) )Dónde ocurren los hechos? Describe el lugar o lugares. 
b) )Crees que la ambientación (escenario, vestuario…) está bien conseguida? 

5) TIEMPO. 
a) )Cuándo ocurren los hechos?, )durante cuánto tiempo? 
b) )Se cuenta cronológicamente o hay saltos en el tiempo? 
c) )Crees que los hechos se ajustan a la realidad de la época? 

6) VALORACIÓN. 
a) )Se desprende algún mensaje o enseñanza de la obra?, )cuál?, )has aprendido algo? 
b) )Qué opinas sobre el tema?, )estas de acuerdo con el punto de vista? 
c) )Qué opinas sobre la forma en que está realizada?, )has tenido alguna dificultad? 
d) )Qué es lo que más te gustó?, )y lo que menos? 
e) )Recomendarías a alguien que la viera? 
f) Si tuvieras que evaluar el texto, )qué calificación le darías? (muy buena, buena, regular…). 

 



 

FICHA DE LECTURA: EXPOSICIÓN-ARGUMENTACIÓN 
 
1) DATOS. 

a) Título. 
b) Autor. 
c) Editorial. 
d) Género y subgénero. 

2) RESUMEN, TEMA, ESTRUCTURA. 
a) Resume brevemente el contenido. 
b) )Cuál es el tema principal? 
c) )En cuántas partes dividirías el texto? Explica qué se dice en cada una de ellas. 
d) ¿Qué tipo de estructura presenta? ¿Qué tipo de argumentos se utilizan? 

3) VALORACIÓN. 
a) )Se desprende algún mensaje o enseñanza de la obra?, )cuál? 
b) )Qué opinas sobre el tema?, )estas de acuerdo con el punto de vista? 
c) )Qué opinas sobre la forma en que está escrito?, )has tenido alguna dificultad? 
d) )Qué es lo que más te gustó?, )y lo que menos? 
e) )Recomendarías su lectura? 
f) Si tuvieras que evaluar el texto, )qué calificación le darías? (muy buen, bueno, regular…). 

 
 
 
 

FICHA DE PELÍCULA 
 
1) DATOS 

a) Título. 
b) Año. 
c) Director. 
d) Actores principales. 

2) RESUMEN, TEMA, ESTRUCTURA. 
a) )Cuál es el tema principal? 
b) Resume brevemente la película. 
c) )En cuántas partes la dividirías? Explica qué pasa en cada una de ellas. 

3) PERSONAJES. 
a) Enumera los personajes más importantes. 
b) )Quién o quiénes son los protagonistas? Descríbelos. 
c) )Quién o quiénes son los antagonistas? Descríbelos. 
d) )Qué personaje te ha llamado más la atención?, )por qué? 
e) )Qué personaje te ha gustado menos?, )por qué? 

4) ESPACIO. 
a) )Dónde ocurren los hechos? Describe el lugar o lugares. 
b) )Crees que la ambientación (escenario, vestuario…) está bien conseguida? 

5) TIEMPO. 
a) )Cuándo ocurren los hechos?, )durante cuánto tiempo? 
b) )Se cuenta cronológicamente o hay saltos en el tiempo? 
c) )Crees que los hechos narrados se ajustan a la realidad de la época? 

6) MÚSICA. 
a) )Crees que es adecuada a la historia y a los sentimientos transmitidos? 
b) )Qué música hubieras utilizado tú? 

7) VALORACIÓN. 
a) )Se desprende algún mensaje o enseñanza de la película?, )cuál?, )has aprendido algo? 
b) )Qué opinas sobre el tema?, )estas de acuerdo con el punto de vista? 
c) )Qué opinas sobre la forma en que está realizada?, )has tenido alguna dificultad? 
d) )Qué es lo que más te gustó?, )y lo que menos? 
e) )Recomendarías a alguien que la viera? 
f) Si tuvieras que evaluarla, )qué calificación le darías? (muy buena, buena, regular…). 

 

 
 


