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Nom i cognoms

Nom de l’escola

Nom de l’institut



PRESENTACIÓN

Debes  preparar  una  presentación  para  el  profesorado  que  tendrás  en  el  
instituto.  Piensa que no te conocen y,  que por eso,  debes explicar algunas 
cosas que les ayuden a saber cómo eres y qué piensas, que sabes hacer bien 
y que es lo que más te cuesta. También debes explicar qué te gusta mucho y 
qué no,  cuáles  son tus  aficiones,  como te  gustaría  que fuera  el  instituto  y 
cualquier otra cosa que creas que les servirá para que te conozcan mejor.

Si lo crees oportuno, también puedes añadir algún dibujo, fotografías…

Pon especial atención en escribir el texto correctamente, léelo en voz alta una 
vez terminado y consulta  el  diccionario.  Pregunta a algún familiar,  pasa un 
corrector ortográfico si trabajas con el ordenador

La  presentación  la  puedes  hacer  a  mano  con  bolígrafo  y  también  con  el  
ordenador. Un posible esquema podría ser:

• Título, nombre y apellidos, y foto
• Dónde y cuándo nací
• Cuál ha sido mi última escuela
• Qué es lo que más me gusta
• Qué es lo que menos me gusta
• Cómo es mi familia
• Cómo son mis amigos y amigas
• Cómo mes gustaría que fuera el instituto
• Qué es lo que se hacer mejor
• Qué es  lo  que  más  me  cuesta  y  por  lo  cual  necesito 

ayuda
• Qué he hecho este verano
• Final



DOSSIER DE LECTURA



ANTES DE LEER:

Mira el libro que tienes en las manos, la tapa donde está el título se 

llama  _______________  y  la  que  encuentras  al  girarlo,  cuando 

acabamos el libro, se llama _______________.

De ambas tapas puedes  extraer  información.  Vamos a ver  cuánta 

información eres capaz de conseguir a partir de la observación!

1. Sabes  qué  nombre  reciben  los  dibujos  que  aparecen  en  los 
libros? 

2. Describe lo que aparece en la portada de tu libro.

3. Las portadas siempre nos dan información sobre la historia que 

explica el libro. ¿Qué puedes deducir a partir de la portada y el 

título?

4. ¿Para qué crees que se utiliza la contraportada?

5. Busca la biografía del/la autor/a.

Año de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Estudios y formación:



Breve resumen de la historia de su vida:

                                                                                  

  Fotografía

6. Busca información sobre los  principales libros  que ha escrito 
el/la autor/a

7. Elabora  un  reportaje  fotográfico  de  su  carrera  profesional 
(opcional).



FICHA TÉCNICA DEL LIBRO:

TÍTULO:

AUTOR/A:

TRADUCTOR/A:

ILUSTRADOR/A:

EDITORIAL:

COLECCIÓN:

NÚMERO DE PÁGINAS:

¡EMPEZEMOS A LEER!

1. ¿Cómo se llaman los protagonistas?

2. Describe  (su  físico  y  carácter)  del  personaje  que  más  te  ha 

gustado:

3. ¿Por qué has escogido este personaje?

4. ¿Crees  que  hay  algún/a  protagonista  que  se  relacione 

directamente con el/la autor/a? Razona tu respuesta.



5. ¿Por qué crees que el/la autor/a escribe una historia como esta?

6. Si pudieses escoger otro final ¿cuál sería?

7. Ahora  que  has  acabado  la  historia  ¿es  tal  como  te  la  habías 

imaginado, al investigar la portada?

8. ¿Crees que el título es adecuado? ¿por qué?

9. Imagina otro título para la misma historia.

10. ¿Cómo explicarías  lo que pasa en el  libro para convencer a un 

amigo de que se lo leyera?



11. Haz un dibujo que apoye tu explicación:


