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¿Por qué Usar el Consejo?
La revisión de uno de los libros favoritos (o no tan favoritos) ayuda a la comprensión de 
un niño que está leyendo. También le da la oportunidad de expresar su opinión a través 
de la escritura y desarrollar su estilo de escritura y su voz.  Para escribir una revisión 
eficaz, una que ayuda al lector a decidir si o no para recoger un libro en particular, a un 
niño debe incluir ciertos elementos. Al ayudar a un niño a reconocer lo que son esos 
elementos y cómo pueden ayudarlo a expresar opiniones, se le proporcionará un marco 
para escribir acerca de no sólo libros, sino películas, obras de teatro y programas de 
televisión.

Qué Hacer
 Puedes buscar algunos ejemplos de revisiones de libros. Su revista favorita o un 

periódico local puede ser una buena fuente, algunos periódicos incluyen revisiones de 
estudiantes de la escuela intermedia o alta. Usted también puede encontrar las 
revisiones de libros en línea en la sección (en inglés) USA Today or The New York 
Times, the Barnes & Noble Review, or Kirkus Reviews.

 Lea algunas revisiones de libros con un niño y juntos escojan los elementos principales 
que debe incluir:
• El título del libro y el autor
• Un resumen breve del conflicto que no da demasiada información
• Comentarios sobre los puntos fuertes y débiles del libro 
• La respuesta personal del revisor del libro con ejemplos específicos para apoyar a 

la alabanza o la crítica

 Ayude al niño a elegir un libro para su revisión. Puede ser una novela que él o ella está 
leyendo por diversión o un libro que fue asignado de la escuela. Una forma de 
fomentar el interés y pasar un buen rato con el proyecto es elegir una alternativa a 
una novela para adultos jóvenes tradicionales, como un libro de dibujos para niños, 
una novela de cómicas, o un libro de fotografía.
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 Aliente al niño a tomar notas durante la lectura del libro que será revisado para que 
pueda recordar lo que los puntos que quiere hacer después y cuales escenas 
específicas o dichos breve tal vez desee utilizar para apoyar a los puntos. 

 Sugiera que un niño haga una esquema de la revisión de un libro antes de escribir, con 
un párrafo para cada punto de que él o ella quiere hacer sobre el libro.

 Algunas ideas para un niño al escribir la revisión:
• ¿Se ajusta el libro en un género, como misterio o romance, y por qué?
• ¿Cuándo y dónde pase la acción en el libro? ¿ Hace un buen trabajo de hacer que 

se sienta como si estuviera allí el autor? ¿Cómo?
• Son los personajes principales creíble? ¿Conoces a alguien como ellos? ¿El autor 

describe adecuadamente ellos?
• ¿Qué le gusta o no le gusta de estilo de escritura del autor? Es decir, ¿te gusta la 

forma en que el autor utiliza palabras?
• Utilice ejemplos concretos para respaldar sus puntos, tales como la descripción de 

una escena que realmente te mueve o con un par de citas breves del libro.
• No se olvide de incluir su opinión sobre el libro, si le gustó o no le gustó.

 Haga que el niño haga una investigación de antecedentes sobre el autor. Las fuentes 
pueden incluir página web personal del autor, el sitio web de la editorial del libro, o 
biografías del autor. Aprender información sobre el autor y saber cuales otros libros 
que él o ella haya escrito puede agregar contexto a una revisión.




