
Cómo realizar un diario de lectura 

 

- Decide si lo presentarás digitalmente o en físico. Si lo haces en forma digital, puede 

ser en un blog personal que tengas o que decidas iniciar; también puedes hacer un 

documento de Word, Power Point, Prezi, Canva, PowToon… o cualquier otra 

herramienta de tu gusto y enviarlo a mi correo la fecha indicada.  Si quieres hacerlo 

en físico, toma un cuaderno que esté en buen estado, decóralo con el tema e 

identifícalo con tu nombre, allí realizarás de forma limpia y ordenada todas las 

actividades que se indicarán. 

 

- Organiza tu tiempo. Debes leer y luego realizar las actividades. No dejes el trabajo 

para última hora. 

 

 

- Lo primero que debes hacer es crear una portada, darle un título a tu diario e 

identificar con tu nombre y apellido el diario de lectura. El título puede ser tan 

sencillo como “Diario de Lectura de la obra xxxxxxxxxxxxxx” o tan creativo como lo 

desees. 

 

- Cada vez que anotes algo, escribe la fecha, enumera las páginas y recuerda 

conservar el margen. Mantener la limpieza, el orden y cumplir con los aspectos 

formales de escritura te permitirá tener una mejor evaluación. 

 

 

- Cada vez que leas y realices las actividades de cada capítulo, anota al final una lista 

de palabras desconocidas con su significado, no necesariamente debe ser una 

definición extensa, puedes hacer uso de sinónimos. 

 

- Por cada día que trabajes en el diario, debes hacer un resumen de lo que leíste; decir 

qué personaje te gustó más, con cuál te identificaste o por el contrario, cuál te gustó 

menos; cuáles fueron las frases o pensamientos que más te gustaron o te llamaron 

la atención; si cambiarías algo del texto; si algo de la lectura te llamó mucho la 

atención o te disgusto… No tienes que anotar todo esto, son solo ejemplos de cosas 

que puedes escribir.  Lo único que se mantendrá siempre es el resumen y lo que te 

haya gustado o disgustado. 

 

 

- Cuando termines la lectura y el diario, realiza una última actividad a modo de anexo, 

solo escoge una, no necesitas realizarlas todas: 

o Escribe una breve carta a cualquier personaje de la historia. 



o Realiza una entrevista ficticia a cualquier personaje.  El tema puede ser 

cualquiera, solo debes estar pendiente de que el personaje te responda 

acorde a su psicología y actitudes que descubriste durante la lectura. 

o Realiza un dibujo que muestre cualquier momento de la lectura. 

- Para finalizar haz un check donde marques con una X lo siguiente: 

 
La lectura… 

_____ Me gustó  _____ No me gustó 

_____ Se la recomendaré a alguien más  _____ Espero que nadie tenga que leerla

  


