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CLUB LECTOR 
 

Vas a hacer una exposición oral sobre el libro que has 
leído. La duración aproximada será de entre 5-10 
minutos. 

 
 

Debes seguir los siguientes pasos: 
 
 
 

1. Preparación 
a. Reúne los datos necesarios y anótalos, se trata de relatar el principal hilo 

argumental de la novela, para lo cual tienes que tener en cuenta:  
• Lugar y época en que se desarrolla la historia. 
• Narrador: si es en 1ª persona, quién es.  
• Personajes principales: pequeña descripción. 
• Situación inicial y evolución del problema, conflicto, búsqueda... 
• Final, a no ser que se trate de una novela de misterio o de 

investigaciones o de un libro que interesa a los oyentes y lo van a 
leer.  

 
2. Guión : Organiza todos los elementos anteriores (apartados, ideas principales de 

cada uno, datos) en un esquema que te sirva de guión. 
 
3. Recursos : a veces conviene emplear recursos visuales como la pizarra o una 

presentación en “Power Point”, para escribir el título de vuestra intervención, algún 
esquema o datos que puedan ayudar a comprender y a seguir mejor la exposición. 

 
4. Memorización : memoriza el guión que has preparado. Tienes que tener claro de 

qué vas a hablar, en qué orden, cómo relacionar unos puntos con otros... pero no 
aprenderte todas las frases de memoria. 

 
5. Lectura en voz alta de un párrafo seleccionado. 

 
6. Actuación . Ten en cuenta los siguientes consejos:  

a. Cuida tus gestos y movimiento. Procura ofrecer una imagen serena.  
b. Emplea un volumen de voz adecuado y una entonación pausada y variada.  
c. Sigue el esquema que has fijado en el guión. 
d. Empieza tu intervención de forma atrayente: explica de qué vas a hablar, 

explica por qué el libro te ha enganchado o por qué no, relaciónalo con algo 
conocido... 

e. Concluye tu intervención diciendo por qué se debería leer el libro o por qué 
no, si lo recomendarías o no, o aportando cualquier otra sugerencia que se 
te ocurra.  

 
 


