
GUION PARA HACER UNA EXPOSICIÓN DE UN LIBRO 

 

0.- PORTADA 

1.- DATOS DEL LIBRO (título, autor, editorial, ciudad de publicación, fecha de 

1ª edición, de cuándo es mi edición, colección (si la tiene). 

2.- IDEA ESENCIAL  

No es un resumen, se trata de explicar cuál es el tema fundamental. También 

debes explicar por qué lo escogiste, cómo llegó a ti, por qué te enganchó… 

3.- PERSONAJES 

Sólo debes tratar en profundidad dos, los que prefieras, pero debes 

caracterizarlos bien, incluyendo citas del libro (que manifiesten que son cómo tú 

explicas). 

4.- NARRADOR 

Con ejemplos que demuestren ese tipo de narrador (cuidado con las novelas que 

tienen varias perspectivas narrativas) 

5.- ESPACIO 

Con ejemplos que muestren esos lugares. Recuerda que el espacio puede ser 

real/fantástico, ameno/desagradable… También puedes hacer un esquema o un 

mapa donde sitúes los sitios por donde va pasando el protagonista. 

6.- TIEMPO 

Con ejemplos. Debes mencionar el tiempo externo y el interno. 

7.- CONTINUACIÓN DEL LIBRO/FINAL ALTERNATIVO 

Si no quieres hacer “spoiler” puedes poner un final alternativo al que de verdad 

tiene el libro. Si no, no te queda más remedio que contar el final a los 

compañeros y continuar la historia como a ti te gustaría. 

Debería ocupar unas diez o doce líneas más o menos. 

8.- OTROS DATOS QUE PUEDAN GUSTAR 

Puedes comentar si el libro tiene continuación, pertenece a una trilogía… Si tiene 

película también puedes poner el tráiler. Puedes mencionar al autor, poner el 

booktráiler si lo tiene…incluso si te animas puedes hacer tu propio booktráiler. 

Aquí también puedes incluir citas que te gusten del libro, dibujos, anécdotas sobre 

el libro. Tú mismo/-a puedes venir con los complementos que necesites para 

“vender” tu libro. 



 

IMPORTANTE: 

 Debes traer la hoja de anotaciones en la que has ido apuntando en sucio lo que 

necesitases durante tu lectura. 

 Cada apartado no se hace en una única diapositiva (habrá apartados (como la 

portada o los datos del libro que sí ocupen una única diapositiva y otros que ocupen 

varias) 

 Tienes siete minutos para exponer tu trabajo y 3 minutos para responder a 

preguntas de la profesora o de tus compañeros (si pones algún vídeo no entra dentro de 

los minutos de tu exposición). 

 Es importante no leer las diapositivas. Puedes llevar un pequeño esquema donde 

tengas anotado lo importante o páginas del libro que quieras mencionar.  

 


