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Sobre hábitos de lectura

1ª. ¿Has estado alguna vez en alguna de las bibliotecas de la ciudad? (Enmarca con un círculo la
respuesta.)
• Sí
• No
2ª. ¿Has utilizado alguna vez el servicio de préstamo de alguna biblioteca?
• Sí
• No
3ª. ¿Te gusta leer?
Nada � Muy poco � Algo � Bastante � Mucho �
4ª. ¿Cuántos libros calculas que lees a lo largo de un año?
5ª. ¿Cuántos libros se han comprado en tu casa en el último año?
Ninguno � Entre 1 y 5 � Entre 6 y 10 � Entre 11 y 15 � Más de 15 �
6ª. ¿Qué libros recuerdas de los que has leído? (Cita los títulos)

7ª. ¿Qué libro te ha interesado más de los que has leído?
8ª. ¿Qué libro no te ha gustado o te ha gustado menos de los que has leído?
9ª. Cuando empiezas a leer un libro, ¿quieres acabarlo enseguida o procuras alargar su lectura?

10ª. ¿Cuál es el motivo más importante para que leas libros? (Si eliges más de un motivo,
numéralos por orden de preferencia.)
Por aprender �
Por imaginarme lugares o situaciones �
Por aprender a expresarme mejor �
Por sentirme bien �
Por aislarme del mundo �
Por viajar sin moverme de mi habitación �
Por gusto �
Por obligación �
Por otros motivos
11ª. ¿A qué hora te gusta más leer?

12ª. ¿Te gusta leer en silencio o escuchando música?
12ª. ¿Dónde prefieres leer? (En tu cuarto, en el comedor, en la biblioteca, etc.)
13ª. ¿Acostumbras a hablar con tus familiares de los libros que estás leyendo?
• Sí
• No
14ª. ¿Y con tus amistades? ¿Acostumbras a hablar con tus amistades de los libros que estás
leyendo?
• Sí
• No
15ª. ¿Has leído alguna vez algún libro que te recomendara algún amigo o amiga?
• Sí
• No
16ª. ¿Has querido leer alguna vez algún libro sobre el que hubieras leído algo en páginas de
internet?
• Sí
• No
17ª. ¿Has querido leer por gusto algún libro de los que te hayan hablado los profesores y que no
fuera de lectura obligatoria?
• Sí
• No
18ª. ¿Has dejado alguna vez algún libro sin acabar o te propones leerlo siempre hasta el final?
19ª. ¿Hay algún libro que te gustaría leer pero que no has podido encontrar nunca?
• Sí
• No
20ª. En caso de haber contestado afirmativamente a la pregunta anterior, ¿puedes decir cuál o
cuáles?

21ª. ¿Puedes decir quién escribió El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha?
22ª. ¿Qué nombres de escritoras recuerdas?

23ª. ¿Y de escritores?

