
 

DIARIO DE LECTURA 
 

Diario de lectura es un ejercicio de escritura sobre la lectura de un texto (un libro, unos 

poemas, un fragmento narrativo, etc.). Se trata de escribir periódicamente sobre las 

reacciones que te provoque la lectura de un texto. Es una manera de reflexionar con más 

atención sobre lo que lees: de retener las ideas principales o los pensamientos y las 

sensaciones que te suscite. 

 

¿Cuántas veces, al leer un texto, se te han ocurrido ideas divertidas, nuevas, distintas... que 

luego se han perdido porque no las apuntaste a tiempo? ¿Cuántas veces te has aburrido, 

molestado, cansado, sorprendido, divertido o entusiasmado leyendo un fragmento, y no lo 

has podido explicar a nadie? Diario de lectura es una forma de recoger todas estas 

reacciones. Sigue las instrucciones siguientes: 

 

1. Escribe en una libreta pequeña o en hojas sueltas que puedas guardar con el texto que 

lees. 

2. Pon siempre la fecha a cada fragmento que escribas. 

3. Empieza el diario con este título: Diario de lectura de Xxxxxxxxxx (y el título del texto). 

4. Escribe todo lo que te sugiera la lectura: los personajes, el ambiente, el estilo, el 

argumento, las ideas... Explica si te gustan o no, por qué, qué fragmentos te han 

interesado más, cuáles menos, etc. Déjate llevar y escribe sobre lo que quieras, sobre lo 

que te suscite la lectura. De momento, no te preocupes por la ortografía ni por la 

gramática. Lo importante es conseguir ideas y escritura. 

5. Intenta escribir a menudo, cada vez que leas un fragmento del texto. Combina la lectura 

con la escritura. Puedes apuntar en el diario las citas o las frases que te hayan gustado. 

 

Cuando termines la lectura y el diario, puedes utilizar el material para un pequeño trabajo. 

Relee tu diario, selecciona los mejores fragmentos, escribe una valoración final, 

estructúralo todo, corrige la ortografía y ponle el título de Diario de un/a lector/a. Tendrás 

un bonito trabajo de lectura-redacción. 


