
La  Trama es  una  actividad  de  la
Biblioteca  Pública  Municipal  de
Cacabelos para el fomento de la lectura

Recomienda libros sin saber a quién y

recibe  recomendaciones  sin  saber de
quién

La Trama
recomendaciones de lecturas

EDICIÓN

JUVENIL





Ficha de lector/a
Alias

¿Qué te gusta o crees que te
gustaría leer?

(puedes marcar varias casillas)

Biografías

Cómic

Poesía

Teatro

Novela

Aventuras

Ciencia ficción

Clásicos

Fantástica

Histórica

Negra

Terror

Detectives

Obras de Estudio

Ciencia en general

Filosofía

Religión

Ciencias sociales

Ciencias naturales

Ciencias aplicadas

Artes y Espectáculos

Lengua y Literatura

Geografía e Historia

¿Cuántas páginas tienen los
libros que lees?

(puedes marcar varias casillas)

De 50 a 100 páginas

De 101 a 200 páginas

De 201 a 300 páginas

De 301 a 401 páginas

De 401 a 500 páginas

Hasta el infinito y más allá

Dibujos

¡Muchos!

Algunos

Poquitos

Tamaño de Letra

Muy grande
Grande
Pequeña

Muy pequeña
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Sobre tus lecturas

Últimos
libros

Autores
/as que
has leído

Ni se te
ocurra...

Tus favoritos
Un libro

Una película

Una canción

Letras o números

Lluvia o sol

Color favorito

Zurda o diestra

Un color

Aficiones

Caja de excentricidades
(aquí todo eso que te gustaría decir de ti 
como lector/a y que no encaja en nada de lo
anterior)



Modelos
(marca un máximo de 3)

El que se duerme
Su  momento  favorito  de  lectura  es
antes  de  dormir.  Ya  cómodo  en  su
cama no consigue mantener los ojos
abiertos.

El que no para
No duda en abandonar un libro que
ha  empezado  para  iniciar  otro.  No
puede  evitarlo  porque  no  sabe  decir
que no a un nuevo libro.

El que protesta
Es  exigente  y  voraz.  Aunque  no  le
guste  un  libro  jamás  lo  deja  a  la
mitad. Suele lanzar el libro contra la
pared cuando termina.

El que sigue un orden
Compra un libro y hasta que termina
de leerlo no vuelve a la librería a por
otro.  Es  lo  opuesto  al  lector
promiscuo.

El que machaca
Los lleva a todas partes. Quiere tanto
a sus libros que ahora están llenos de
hojas  sueltas,  cubiertas  rotas  y
páginas amarillentas.

El que está ocupado
Le gustan tanto los libros que compra
varios de golpe, pero luego al llegar a
casa los coloca en su estantería y no
los lee.

El otro que está ocupado
La  verdad  es  que  no  le  gusta  leer,
pero le gusta presumir de su afición a
la lectura.

El que ama al objeto
Más que la lectura, lo que este lector
disfruta son los libros como objeto. Su
olor,  sus  colores,  las  páginas
amarillentas, los viejos, los nuevos…

El que no lee
Piensa que los libros son muy largos y
jamás lee.

El que siempre es joven
Es el adulto que lee libros infantiles o
el niño que lee libros de adultos.

El que mucho abarca
Aunque siempre termina los libros, lee
varios  a  la  vez  y  termina
confundiendo  personajes,  nombres  y
tramas.


