FICHA DE LECTURA COMPLEMENTARIA N°1
( 7º a 4º medio)

5 décimas

Nombre : _______________________________________________________ Curso : _____________________________________ Fecha : _________________________
I – DATOS DEL LIBRO
1- Nombre del libro
2- Nombre del Autor
Nacionalidad
3- Datos relevantes de la vida
del autor

5- Clasificación de la novela
6- Espacio donde transcurren
los hechos
7- Tiempo, época en la cual
transcurren los hechos

4- Número de capítulos si es que
los tiene

8- Evaluación del libro

Marque X

1

2

3

4

5

6

7

II- SOBRE LOS PERSONAJES
PERSONAJES PRINCIPALES
( agregar filas a este formato si se requiere)
NOMBRE O APODO

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y SICOLÓGICAS RELEVANTES

¿ DÓNDE SE REFLEJA EN EL TEXTO ESAS CARACTERÍSTICAS ?

III – SOBRE LOS HECHOS
( Realice un breve resumen de cada )

Estructura del texto

HECHOS RELEVANTES

INICIO

INICIO

DESARROLLO

HECHOS RELEVANTES

CIERRE

HECHOS RELEVANTES

III- VOCABULARIO
Escribe un listado de palabras que no conozcas y pon a lado de cada una de ellas un sinónimo y un antónimo. Luego vuelve a leer la oración o el párrafo remplazándola por el
sinónimo y/o antónimo que usaste.
( agregar filas a este formato si se requiere)
PALABRA DESCONOCIDA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SINÓNIMO

Significado CONTEXTUAL

IV- REFLEXIÒN
Tu profesor cada semana guiará una reflexión sobre el texto leído
Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

•

El trabajo debe ser escrito a mano por el alumno. Rogamos a usted supervisar el trabajo de su hijo, guiándolo en la ortografía, el orden y la limpieza.

SE DEBE ENTREGAR el mismo día del control de lectura. La entrega de esta ficha es voluntaria. El alumno que lo hace puede optar a 5 décimas de su nota total y quien no
entrega no opta a este beneficio, no viéndose perjudicada su evaluación.

