
Cuando leemos una novela o una obra de teatro 
¿Por dónde empiezo?  

	 Lo primero que debes tener en cuenta es que una reseña no es solo un resumen, sino 
que lo más importante es tu valoración crítica y PERSONAL: ¡en la adecuada combinación de 
estos ingredientes estará el éxito!  
Recuerda: nos interesa tu opinión. 
!

•	
 Piensa en por qué elegiste el libro (has leído otros del mismo autor, lo conoces, te lo 
recomendaron, te atrajo el título…), qué esperabas de la historia y si tu impresión inicial ha 
cambiado al final. 
•	
 ¿Cuál es el tema del libro? ¿te parece interesante? ¿Quién cuenta la historia?     
•	 ¿Cuáles son los principales personajes? ¿Dónde y cuándo se desarrolla la    

acción? 
•	 El momento más emocionante, aburrido, sorprendente o esperado ha sido…    
•	 ¿Qué dificultades has encontrado en la lectura: vocabulario, trama de la historia,    

época…? 
•	 Recuerda anotar una cita del libro que te haya llamado especialmente la atención    

(escríbela entre comillas para que todo el mundo sepa que está sacada del texto). 
•	 ¿Qué otro título le pondrías? ¿Por qué? (Ojo, este título puede encabezar tu    

reseña). 
•	 ¿Qué has aprendido de la historia?    
•	 Y por último… ¿te atreves a redactar tú un final alternativo?    !

¿Y si es un libro de poemas? 
En ese caso puede que a las sugerencias anteriores debas añadir las siguientes: 

•	 ¿Cuál es el tema fundamental de los poemas?    
•	 ¿Qué figuras retóricas te han gustado especialmente?    
•	 ¿Te identificas con la voz poética, es decir, el/la autor/a de los versos?    
•	 No olvides copiar los versos más especiales: originales, sonoros, divertidos,    

curiosos… ¡e incluso incomprensibles! (puedes pedir ayuda a tus compañeros o al 
profesor para desvelar el misterio). Acuérdate de respetar la forma del verso. 

•	 Y finalmente… ¿Por qué no te animas a componer tú también un poema que te    
haya inspirado esta lectura? ¡Adelante! !

Y PARA TERMINAR: Ten en cuenta que esto es solo una guía general para escribir tu reseña, 
de forma que cada libro (¡afortunadamente!) te pedirá una reflexión distinta, ÚNICA.

CONSEJOS PARA HACER TU RESEÑA (MODELO IMPORTADO DEL IES ALBAYTAR)


