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Diario de lectura

Secundaria

¡HOLA, CHICAS Y CHICOS!

Les damos la bienvenida a su diario de lectura. 

¿Alguna vez has sentido que un texto fue escrito para ti? ¿O que se relaciona con algún momento 

de tu vida? ¿O que a ti también se te había ocurrido escribir un texto así? Pues bien, el diario de 

lectura es el espacio indicado para que respondas esas interrogantes. Este es un espacio personal y 

opcional en el que tendrás la posibilidad de plasmar por escrito todo aquello que te originaron los 

textos, las experiencias de lectura que escogiste y los productos que elaboraste. ¡Aquí viajaremos 

juntos por todos los mundos posibles que nos ofrecen los textos! 

Pero, seguramente, tienes algunas preguntas en torno a cómo harás este diario de lectura o qué es 

o para qué lo usarás… Pues bien, ¡hoy vamos a presentártelo!

#APRENDOENCASA
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¿Qué es un diario           
de lectura?

Es un soporte, 
un espacio, en el cual  
plasmarás todas tus ideas,  
emociones y reflexiones en torno 
a los textos que has leído en tus 
experiencias de lectura presentadas 
en Leemos juntos.

¿Para qué usarás tu diario de lectura?

El uso de tu diario es totalmente personal. En él podrás escribir aquello que 
más te llamó la atención, aquello que te dejó pensando, los significados que  
se te vinieron a la mente sobre lo que leíste. Te permitirá cuestionar y escribir 
en torno a algún personaje o a algún pasaje de la historia. Es un espacio para que   
te apropies del texto, para que lo hagas tuyo.

¿Cómo harás tu diario de lectura?

Aquí te invitamos a que seas muy creativa o creativo. Podrás hacer tu diario 
con hojas recicladas, en un cuaderno, hacerlo a modo de libro cartonero, ¡todo 
es válido!

Es muy importante que recuerdes que es un espacio reflexivo. Por ello, es importante que 
tengas un espacio para escribir el título del texto que leíste, un espacio libre para dibujar o 
escribir ideas en borrador; y un espacio para que coloques tus reflexiones, las preguntas que 
te surgieron al leerlo, los significados que adquirió el texto para ti o las emociones que te 
generó la lectura. A continuación, te dejamos un ejemplo.

¿Por qué es importante 
el diario de lectura?

Porque en él tendrás un 
espacio para una lectura 
más personal y reflexiva en torno al 
texto. No es para que escribas datos, 
sino para que puedas cuestionar lo 
leído y generar tus propias ideas e 
interpretaciones sobre ellos.
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MI DIARIO DE LECTURA

Mi espacio creativo                             
(Para dibujar, hacer anotaciones o pegar fotos)

¡Esto fue escrito para mí!                    
(Para colocar una frase, idea o verso que sientes 

que fue escrito para ti o te llamó la atención)

¿Cómo se llama el texto sobre el que quiero escribir?

¿Quién lo escribió?

¿Qué día lector es hoy?

Mis reflexiones: (Lo que interpretaste del texto, las emociones que moviliza en ti, los cuestionamientos que te 

han surgido, entre otras grandes ideas que el texto te ha empezado a generar)
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