
Instrucciones para la Entrevista del Libro de Lectura

● leer un libro es opcional

● debes leerlo con aprovechamiento, es decir...

○ entender   la mayoría de lo que te cuenta el libro

○ aprender vocabulario   importante (por ejemplo y como mínimo el que viene en el glosario, habitualmente 

al final del libro)

● si   lo lees y superas la entrevista en Inglés optas a conseguir 1 punto más para la evaluación

● si  NO superas   la  entrevista  (=  no  me  demuestras  que  te  has  leído  el  libro),  te  bajo  1  punto  en  la 

evaluación

● 2º de Bachillerato   tiene esta posibilidad en la 2ª evaluación

● 4º ESO   tiene esta posibilidad en la 3ª evaluación

Si te apuntas...

1. elige un libro en Inglés  , adecuado para tu curso...

○ de la biblioteca del instituto

○ o de otra biblioteca

○ o te lo puedes comprar: pero antes ven a verme al Departamento en el recreo (de martes a jueves) y te 

enseño los catálogos

2. enséñame el libro   que has elegido (ven a verme al Departamento en el recreo de martes a jueves), que le 

tengo que dar el visto bueno (por ejemplo para ver si el nivel es adecuado)

3. una vez que he confirmado que puedes leer ese libro, léetelo durante la evaluación

4. prepárate la entrevista usando este guión  . Hablaremos sobre esto. Usa apuntes si quieres, pero NO los 

puedes traer a la entrevista. El libro SÍ hay que traerlo

5. solicítame cita   para la entrevista. Probablemente será en los recreos o en huecos de mi horario.

6. ven  a  la  entrevista  SIN  apuntes  pero  CON  el  libro  .  Durará  alrededor  de  15  minutos  y  será 

preferentemente en Inglés

7. devuelve el libro   (es tu responsabilidad)

Pregúntame cualquier duda

Ánimo, suerte, y disfruta leyendo el libro!


