
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

¿Qué anotarás en mis páginas sobre lo que leas?
• Lo que más te impactó, llamó la atención o gustó 

• Emociones y sentimientos

• Recuerdos

• Ideas y hechos importantes

• Tus comentarios y opiniones

• Los conceptos, palabras o expresiones nuevas con su respectivo significado, el cual 
construiste con que leíste

¿Cómo nací?
Nací cuando buscaste un cuaderno solo para ti 
y escogiste la forma, el tamaño, el color que más 
te gusta, o quizás cuando me hiciste con hojas 
recicladas… y luego decidiste que en mí anotarías 
los hechos, emociones, pensamientos que más te 
gustaron o impresionaron luego de leer.

Nací cuando decidiste que solo tú o la persona que 
tú decidas podría leerme.

¡Nací yo… tu diario de lectura!

Hola, soy tu diario de lectura

Orientaciones para el diario de lectura | Leemos Juntos

Recuerda que todo lo que anotes le servirá a tu 
cerebro como un ancla para recordar más y mejor.

¿Cómo escribir?

Los proyectos creativos 
que se te ocurren

Los diálogos que 
imagines

¿Qué tendrás en cuenta para tus anotaciones?
• Si relacionas lo que lees con tu vida diaria, entenderás mejor al mundo y se formarán  

muchas conexiones en tu mente.

• Si algo que leíste provocó un cambio en tu vida, pues ¡guárdalo en mis hojas! 

• Si anotas mientras lees o inmediatamente después, evitarás que se te olviden ideas, 
emociones y datos.

• Es importante que escribas el título, autor y cualquier otro dato que te sirva para identificar 
sobre qué recursos leídos estás haciendo anotaciones en mis hojas. Si copias citas textuales, 
recuerda anotar también el número de página.

• Haz subtítulos antes o después de hacer tus anotaciones para organizar lo que anotaste. 
Se me ocurren algunos: “Datos de lo que leí”, “Lo que sentí”, “Lo que pensé”, “Sobre mi 
familia”, “Inolvidable”, “Yo”… En fin, ¡tú decides! Esta subdivisión puedes hacerla mientras 
anotas o cuando termines de hacerlo.

• Si me forras con materiales que tengas en casa y me das una carátula que te encante, sé 
que eso te animará más a anotar en mis hojas.

Ubícame en un lugar donde esté 
protegido. Soy el compañero 
leal de tu mente, alma y corazón. 
Recorreré contigo tu camino de 
reflexiones, emociones y sueños. 

¡Quiéreme!

¿En qué te apoyaré?
• Te ayudaré a recordar dónde y cómo 

expresaste lo que más te interesó.

• Te acompañaré en lo que 
aprendas al leer. 

Recuerda que hay 
distintos estilos según 
la creatividad, intención 
del autor y público al 
que se dirige el texto.


