
   
       

 

 

HISTORIA LECTORA 

 
Nombre: _________________________________________________________________ 
Edad: _________________________________________________________________ 
Oficio: _________________________________________________________________ 

Teléfono: _________________________________________________________________ 
 
La historia lectora es un relato que cuenta la relación que una persona ha tenido con la palabra (hablada y 
escrita), con los libros y, en general, con la literatura. Cada persona es distinta y cada historia lectora es 
única e irrepetible. 
 

Hay personas que entraron en contacto con su primer libro a los 15 años, otras a los 70 y algunas más a 

los 5, por ejemplo. Hay personas que desde que estaban en preescolar empezaron a escribir sus propios 
textos y otras que nunca han escrito un texto propio. Hay personas que aprendieron a leer hasta los 13 
años y que, sin embargo, tuvieron un fuerte contacto con el cuento, la leyenda, las fábulas y los proverbios 
porque, en sus familias, la lengua oral formaba parte de las dinámicas de la vida diaria. 
 
¿Recuerdas a alguna persona que te haya contado cuentos de cuna?, ¿en la infancia había alguien cercano 
que les leyera libros a ti y a tus amigos y amigas?, ¿algún tío o alguna tía era esperada con ansias por las 

numerosas historias que contaba cuando venía de visita?, ¿has encontrado en algunos cuentos maneras de 
enfrentar emociones y problemas desagradables y complejos?, ¿qué libros te han dejado huella?, ¿tienes 
un lugar preferido en el que lees a gusto?, ¿qué libros no has leído todavía pero te gustaría leer muy 
pronto?, ¿qué papel juegan la palabra oral y la palabra escrita en tu vida diaria?, ¿sabes algún poema de 
memoria?, ¿qué opinas de los libros?, ¿conoces a un autor?, ¿has ido a una presentación de libros?, ¿qué 
personajes te fascinan?, ¿a qué personajes temes?, si cobraran vida ¿a qué personajes de la literatura te 

gustaría conocer?, si fueras a emprender un viaje largo y complicado ¿a qué personajes invitarías para que 
te acompañaran?, en noches de tormenta ¿qué libro conseguiría infundirte calma?, ¿has leído poemas?, 

¿has escrito poemas?, ¿estás consciente de que los corridos cuentan 
historias con héroes, heroínas y avatares?, ¿te gusta leer libros que hablan de la ciencia?, ¿usas con 
frecuencia los diccionarios? 
 
Con todo esto en mente (y con más ideas que tú produzcas con tu propia imaginación), revisa tu pasado. 

Empieza en la infancia y avanza hacia el presente. Relata con libertad, con tus propias palabras y con ritmo 
propio tu propia historia lectora. Al terminar (y no antes), escribe al inicio de tu redacción un nombre para 
el texto que generaste. (No te limites, si necesitas más espacio, escribe en una hoja nueva y anéxala a la 
presente.) 

 

 


