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Estimados/as estudiantes: 
 
Mantengan su alegría y optimismo de todos los días, trabajen con dedicación y no se pierdan en la pereza ni 
“dejen todo para mañana”. El trabajo de esta guía comprende la realización de una ficha de lectura, actividad 
que servirá para ser evaluada posteriormente (a modo de la prueba del libro del mes). Sigan detenidamente las 
instrucciones y no duden en escribir en caso de tener consultas. Tendrán plazo de aproximadamente una 
semana para desarrollar esta propuesta alternativa de evaluación, de manera individual. 
 

FICHA DE LECTURA Nº1: PLAN LECTOR 
Correspondiente a la lectura del mes de marzo 2020 

Autora: María Luisa Bombal 
Selección de cuentos: El árbol; La última niebla. 

 

¿Qué se hace? 

 

Elabore una Presentación Power Point (siguiendo las instrucciones de la ficha de lectura) y 
adjúntela, escribiendo un mail a su respectivo profesor. 
Indique en el asunto del mail: Ficha de lectura Nº1 - Apellido, Nombre. Curso. 

¿A quién? 

 

Enviar un correo con el documento adjunto a su profesor correspondiente 
3º D y E: eparra@sanfernandocollege.cl      3º F: mgallardo@sanfernandocollege.cl  

¿Cuándo? 

 

Enviar por mail entre el lunes 06 y el domingo 12 de abril de 2020 hasta las 23:59. 

¿Qué es una ficha de lectura? 
Una ficha de lectura es una herramienta que permite sintetizar la 
información de un texto. Debe ser breve, concisa y concreta. 

¿Cómo hacer una ficha de 
lectura? 

Considere las siguientes 
indicaciones para elaborarla 

 Supresión: eliminar la información relevante. 

 Generalización: busca reunir enunciados en categorías con el 
propósito de sintetizar. 

 Construcción: sustituir elementos del texto por otros que 
incorporen una misma idea y agregar información nueva. 

 

 Realice un trabajo original, toda copia ajena se considerará como plagio y será 
penalizada. 

 Sea creativo/a. Utilice una letra legible y clara, incorpore colores e imágenes. 

 No se tolerarán errores de ortografía ni de tipeo. Revise su trabajo antes de enviar. 

 
Dato: el correo es una instancia formal de comunicación, que en este medio no se escribe como un Whatsapp. 
Esta web le podría ser de utilidad. https://genuinocloud.com/tutoriales/como-redactar-un-correo-formal/ 
 
Considere que cada uno de los siguientes encabezados debe ser sintetizado en una diapositiva (en promedio). 
Pudiendo tener la presentación 13 diapositivas como máximo. Los elementos constituyentes de la ficha de 
lectura se presentan a continuación en negrita: 
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0. Presentación (1 diapositiva) 
- Nombre del estudiante. 
- Curso. 
- Asignatura. 
- Profesor de la asignatura. 
- Fecha de entrega (12 abril). 
- Nombre del colegio. 
- Insignia del colegio. 

No olvide: ¡Los aspectos formales son muy importantes! 
Añada el siguiente nombre de ejemplo al archivo:  
Ficha de lectura Nº1 - Apellido, Nombre. Curso. 
*Utilice su nombre y curso correspondiente. 
 

 
 

 
1. Información bibliográfica (1 diapositiva) 
- Apellido, Nombre. Título del libro. Ciudad: Editorial, año.  
- Imagen de la obra. 
 
2. Información sobre el autor (1 diapositiva) 
- Lugar y años de nacimiento y fallecimiento.  
- Tendencias ideológicas o movimientos literarios (breve biografía en no más de cinco líneas). 
- A lo menos tres obras relevantes. 
- Imagen del autor. 
 
3. Resumen del libro (1 diapositiva) 
Resumir brevemente la obra (en no más de 10 líneas). 
 
4. Idea central (1 diapositiva) 
Plantear la idea central del libro a modo de proposición o tesis (es importante resaltar que en ocasiones esta 
idea puede estar explícita en el texto, y en otros casos ser desarrollada a lo largo del mismo). 
 
5. Palabras o conceptos clave (1 a 2 diapositivas) 
Términos y definiciones que son sumamente relevantes en el texto (3 conceptos por cuento) y que pueden 
resultar desconocidas para el lector. Se anotan tanto las palabras desconocidas con su respectivo significado, 
como las definiciones presentadas por el autor en el texto. 
 
6. Preguntas que suscita el texto (1 a 2 diapositivas) 
Plantear dudas o inquietudes que surgen al lector al leer el texto y que no estén resueltas en el mismo. Genere 
a lo menos dos preguntas con su respectiva respuesta. 
 
7. Citas textuales (3) (1 diapositiva) 
Fragmentos más relevantes y representativos del texto en los que se sustenten los conceptos fundamentales 
del argumento de la obra, y que den cuenta o ejemplifiquen las ideas clave del texto.  
 
8. Espacio físico y psicológico de la obra (1 diapositiva) 
Determinar características de los espacios físicos y psicológicos presentes en la obra. 
 
9. Punto de inflexión (1 diapositiva) 
Determinar el punto más complejo de la obra, el cual se configura como elemento modificador o 
imprescindible para comprender la obra. Ejemplifique con algún momento de la obra (cite). 
 
10. Comentarios personales y toma de posición (1 diapositiva) 
Tomar una postura crítica frente al texto leído y realizar un comentario personal sobre la lectura. También 
puede incorporar alguna polémica o discrepancia que tenga con la obra o con un tema específico presente en 
el texto. 
 

Próximo control de lectura (primera semana de mayo): Cien años de Soledad, 
Gabriel García Márquez. 


