
CÓMO LEER UNA NOVELA  

Durante la lectura 

• En un cuaderno aparte, escriba los nombres de los 

personajes, especialmente los principales, su 

función dentro de la novela y cómo van cambiando. 

• En el mismo cuaderno, escriba los acontecimientos 

o hechos más importantes, el momento en qué se 

cuenta, quién los cuenta y cuándo los cuenta. 

• Escriba el tipo de narrador, los espacios más 

importantes, el tiempo predominante, la secuencia 

predominante y el estilo predominante. 

• Relacione la novela con las características 

contextuales, del momento en que fue escrita. 

Después de la lectura  

• Realice un resumen de cada capítulo de la 

novela. 

• Escriba lo que más le impactó de cada 

capítulo de la obra y por qué le impactó. 

• Compare la novela  con sus circunstancias 

actuales o las circunstancias del lugar en el 

que vive usted.  

Una novela es un 
relato extenso, que 

presenta varios 
argumentos a través 

de la cual uno o varios 
personajes van 
descubriendo el 

mundo que los rodea.  
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Antes de iniciar la lectura 

• Busque información en internet sobre la 

persona autora: nombre, dónde nació, dónde 

vivió, dónde murió; cómo fue su vida. 

• Busque información en internet sobre las 

circunstancias de la creación de la novela: 

tiempo histórico, lugar, sucesos relevantes.  

• Separe un espacio y día a la semana para 

dedicarle tiempo a la lectura. 

Espacios: 

Físico: lugar(es) 

Religioso (creencias ) 

Psicológico (pensamientos y 
sentimientos) 

Educativo (Conocimientos) 

Social (costumbres) 

Económico (nivel de riqueza o 
pobreza) 

Tipos de narradores: 

Protagonista (1 persona, cuenta su propia historia) 

Testigo (3 persona, cuenta lo que ve y lo que oye) 

Omnisciente (3 persona, lo sabe todo, conoce el 
mundo interno de los personajes) 


