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ANÁLISIS DE UNA OBRA LITERARIA 

 

 

Practicar la lectura es meterle un “gol” a la ignorancia, por el gran despliegue 

de conocimiento que esta nos brinda. Es por ello que No debemos dejar de 

practicarla. En esta ocasión harás un análisis a una obra literaria, esperamos 

sea de goce estético y placer. Debes de realizar las siguientes acciones: 

1. Deberás hacer una lista con las palabras desconocidas, esa lista se llamará: 

Glosario o vocabulario: Tendrás que extraer o sacar las palabras desconocidas con 

su respectivo significado. 

2. Realiza una ficha de personaje ten en cuenta los siguientes datos o información: 

*Nombre Y Dibujo Del Personaje 

*Descripción física: A la hora de describir a un personaje debes tener en cuenta... 

estatura, complexión, forma de la cabeza y de la cara, nariz, ojos... Es importante seguir un 

orden que bien podría ser el siguiente: contorno facial, nariz, ojos, cejas, boca, frente, 

mandíbula, pelo y complementos (barbas, bigotes...)  

* Descripción Psicológica: Engloba todo lo que es como individuo y como ser, desde su 

comportamiento hasta su carácter, pasando por su personalidad, moralidad, etcétera. Dicho 

de otro modo, la etopeya describe la apariencia interna del personaje. 

*Título del libro, Autor, Ilustrador, Nombre Del Estudiante 

3. ¿En diez (10) líneas explique si el texto fue fácil o difícil, por qué? 

4. Escriba una carta a uno de los personajes. No olvides la estructura de una carta.  
– Destinatario. – Fecha. – Encabezamiento. – Introducción. – Cuerpo – Despedida. 
– Firma. 

5. Inventar Otro Final Para La Historia 

6. Describir lo que le gusto o disgustó de los personajes 
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7. Preparar una entrevista con el autor 

8. Escribir una canción que exprese su reacción al libro 

9. Escribir titulares de prensa sobre los sucesos del libro 

10. Ilustrar partes del libro en forma de tira cómica (Puede ser sólo una parte, 

capitulo, lo importante es que te haya gustado o atrapado) 

11. Contar que hubiera hecho usted en el caso de encontrarse en la situación de 

alguno de los personajes 

12. Hacer un listado de eventos o acciones del libro y ordenarlos cronológicamente, 

en una línea de tiempo. 

13. Realiza un afiche o cartel donde invites a otras personas a leer el libro 

14. Elabora tres (3) preguntas tipo ICFES, con su respectiva respuesta 

 

 

 

 


