
GUIÓN PARA EL TRABAJo SoBRE LA LECTURA DE LA NoVELA “EL RÍo QUE NoS LLEVA”. 

 

El trabajo debe comenzar con una introducción en la que se clasifica 

el libro según diversos criterios: autor, fecha de redacción y tipo de 

obra (novela, ensayo, etc.), y se especifica el marco geográfico e 

histórico en el que se desarrolla. 

A continuación se siguen los siguientes pasos: 

1. Determinación del tema y elaboración de un resumen.  Se 

valorará la capacidad para sintetizar los contenidos del libro, 

eliminando detalles concretos, descripciones, etc. y, por otro 

lado, la correcta expresión de las ideas. 

2. Análisis en el que se muestra la estructura formal del libro y las partes de que consta, extrayendo 

todas las ideas importantes y haciendo explícitos los contenidos de carácter geográfico.  Habría 

que resaltar aquellos aspectos que nos permitan reconocer los rasgos del medio físico, de la 

población, de las actividades económicas dominantes, etc. 

En el caso de “El río que nos lleva” es muy importante tomar nota del paso del tiempo a través de 

los distintos capítulos y relacionarlo con las actividades que realizan sus protagonistas. 

3. Comentario.   Para realizarlo debemos poseer conocimientos previos del tema del libro.  Son 

contenidos de la asignatura vistos durante el curso o aquellos que se consideran básicos y se han 

dado en cursos anteriores.   

Se trataría de relacionar dichos conocimientos con las ideas antes expuestas (extraídas del 

análisis), elaborando una explicación de las mismas.  Se incluirán pasajes del libro en los que se 

confirmen o contrasten dichas ideas o que muestren de forma explícita alguno de los conceptos 

que se explican. 

  

 Es imprescindible elaborar un mapa o croquis en el que aparezcan situados todos los lugares 

mencionados, así como accidentes geográficos, ciudades y pueblos que configuran el marco físico y 

humano en el que se desarrolla la trama del libro.  Es conveniente, pues, durante la lectura del libro, ir 

anotando los nombres de todos los lugares que aparecen mencionados en él para, a continuación, 

localizarlos en un mapa (Si no se dispone de un atlas suficientemente detallado, puede utilizarse Internet 

y/o aplicaciones como Google maps) 

 

 Finalmente se elabora una conclusión en la que se confirman los objetivos del trabajo y se 

resumen los aspectos esenciales del mismo. 

 

 




