
 

 

 

 

 INFORME DE LECTURA 

Un informe de lectura es un texto escrito en prosa que tiene como propósito 

fundamental suministrar a un lector una determinada información sobre otro texto 

escrito. 

De acuerdo con los objetivos que se pretendan alcanzar y el grado de exigencia, un 

informe de lectura puede exponer, describir, explicar, analizar, interpretar o 

argumentar..  

1. LEE EL LIBRO DOS VECES  

- Aprovecha a tomar apuntes sólo cuando algo llama poderosamente tu 
atención o resulte algo interesante para destacar (una cita, por ejemplo). 
Recuerda registrar el número de página.  
- escribe y busca en el diccionario las palabras desconocida o de significado duduso. 
2. DECIDE EL ENFOQUE QUE DARÁS AL REPORTE Asegúrate de 
centrar el reporte en una temática, si deseas hacer hincapié en los personajes y 
la historia, en algún concepto que trate especialmente el libro…De este modo 
podrás ya ir estructurando tus ideas y te será más fácil redactar luego.  

3. escribe que sentiste al leer este libro. 
4. te identificaste con la historia que narra el libro. 
5. ¿QUÉ ESTRUCTURA TENDRÁ TU INFORME? 

Incluye un párrafo de introducción, un cuerpo de tres a cinco párrafos que 
destaquen lo fundamental del libro y finalmente un párrafo a modo de 
conclusión que resuma los conceptos finales. Si se tratar de un reporte para 
entregar considera ampliar el cuerpo a siete párrafos. 
6. CONSIDERA LAS IDEAS PRINCIPALES DE CADA PÁRRAFO 

A modo de resumen, previo a la redacción, formula una oración para cada párrafo 
que exprese los conceptos fundamentales y revele el enfoque que darás al 
reporte. 
Asimismo intenta incluir las citas o referencias que desees trabajar en el desarrollo 

http://noticias.universia.es/entrevistas/noticia/2013/05/16/1023224/javier-sierra-libro-es-primer-paso-satisfacer-curiosidad.html


del párrafo. Utiliza encabezados y por debajo subtítulos para que te sea más 
sencillo. Recuerda que estas anotaciones son para tu uso personal, ordena las 
ideas de manera que tú las entiendas. 
 
ESTRUCTURA DEL REPORTE DE UN LIBRO: LO QUE DEBES 
PRESENTAR EN ESTE INFORME DEBE TENER LOS SIGUIENTES 
DATOS: 
1) Portada. (Se incluye, título del libro, año de la publicación y nombre del autor) 
2) Mención del tema o asunto que trata. (Objetivos del libro) (Mínimo 3 párrafos.) 
3) Principales ideas de la lectura. (Que intenta mostrar el libro) (Mínimo 3 párrafos.) 
4) como desarrolla el tema (que metodología usa) (mínimo 3 párrafos.) 
5) Para reforzar tu trabajo podes agregar citas de libro (para utilizar palabras del 
Autor: pero las citas van entre comillas"..." en paréntesis (Autor, año, n° de página 
de la cita) además debes agregar un nuevo final que te surja del libro (mínimo 2 
párrafos.) 
6)- Resumen, síntesis o reseña del texto. (Mínimo 5 párrafos.)  Recuerda que si se 
habla de varios relatos debes de resumirlo en forma individual   
- elabora un dibujo que represente la lectura,  
7) Opinión personal del contenido de la lectura. (Mínimo 3 párrafos.) 
8) Conclusiones de la lectura. (Mínimo 3 párrafos.) 
9) haga una lista de palabras con su significado  minimo 30 palabras. 
10) Elabore diez preguntas con sus respectivas respuestas que te genere el libro. 
11) informe general con los siguientes pasos: 
Introducción 
El párrafo inicial supone una descripción del libro, los personajes y los conceptos 
que te propones analizar. 
Cuerpo del informe 
El segundo párrafo debería incluís una descripción clara y concisa de los 
personajes, con los antecedentes y su personalidad. Explica brevemente el conflicto 
en torno al cual se desarrolla la trama.  
En los párrafos que siguen relata el viaje del personaje principal y el desenlace de 
la historia. No te centres tanto en los detalles sino en la manera en que se resuelve 
el conflicto. Dirige tu atención a la enseñanza o lección que haya aprendido el 
personaje. 
Conclusión 
Discute aquí el final y presenta tus impresiones y reflexiones acerca del libro. Intenta 
sintetizar (tres a cinco oraciones) y recuerda que debes expresar entendimiento 
sobre la obra y lo que el escrito buscó transmitir. Relaciona la trama del libro con 
sucesos personales y si así lo consideras, agrega una crítica, siempre que puedas 
justificarla 
Nota: consulta los pasos para la presentación de un trabajo escrito y las normas de 

Icontec y aplícaselas a tu trabajo. 

Observaciones Importantes: 

-Se debe tener una capacidad de análisis y de lectura. 

-Ser ortográfico.  

-Tener una buena redacción. 



-Ser puntual en la entrega.  

-Mantener limpio el informe. 

-Entregarlo en una carpeta tipo trabajo escrito 

 

 
 


