
Apéndice 1 
Esta hoja está diseñada para ayudarte a reflexionar sobre tus hábitos de lectura, lo que lees y por 
qué lo lees. Puedes ser completamente honesto ya que no hay manera de saber quién eres por tus 
respuestas. 
 
Masculino _________  Femenino _________    Edad_________ 
 
1. ¿Con qué frecuencia lees? Subraya la opción que más se ajuste a ti. 

a) Menos de 3 horas a la semana. 
b) De 4 a 10 horas a la semana. 
c) De 11 a 15 horas a la semana. 
d) Más de 16 horas a la semana 

 
2. ¿Estás leyendo algún libro actualmente en tus ratos libres? Si_______    No________ 
 

Si tu respuesta es sí, por favor contesta las siguientes preguntas: 
• ¿Cuál es el nombre del libro que estás leyendo? Si recuerdas el nombre del autor, escríbelo. 

_______________________________________________________________________ 
• ¿De qué género es tu libro? (Científico, ficción, religioso, literario, etc.) 

_______________________________________________________________________ 
• ¿Por qué estás leyendo ese libro? ______________________________________________ 

 
3. ¿Cómo conseguiste el último libro que leíste? Subraya sólo una opción. 

a) Lo compré 
b) Me lo regalaron 
c) Me lo prestaron 
d) Préstamo en alguna biblioteca 
e) Otro __________________________ 

 
4. ¿Qué otras cosas acostumbras leer? Puedes marcar más de una opción. 

 a) Periódicos. ¿Cuáles? 
 b) Revistas. ¿Cuáles? 
 c) Información en Internet. ¿De qué tipo? 
 d) Comics 
 e) Fotonovelas 
 f) Folletos 
 g) Otro. Menciona cuál:___________________________________________________ 

 
5. ¿En dónde lees? Subraya más de una opción si es necesario: 

a) En mi casa ¿Qué parte exactamente? ________________ 
b) En los ratos libres de la escuela 
c) En la biblioteca 
d) En el autobús 
e) Otro. ¿Cúal? ___________________________________ 

 
6. ¿Cómo te ves a ti mismo como lector? Marca la opción con la que te identifiques mejor. 

 a) Soy un lector muy apasionado y disfruto leer en mi tiempo libre. 
 b) Me gusta leer pero no considero que lea mucho. 
 c) Tengo muchas otras ocupaciones que realizar y no tengo tiempo para leer. 
 d) No me gusta leer para nada. 


