
Club de Lectura Virtual
Nos encanta reunirnos en la casa de alguien o en una cafetería, hablar con nuestros 
amigos(as) sobre libros, comer buena comida y compartir risas y conversaciones.  Pero 
aveces no es posible reunirse en persona. ¡Un club de lectura virtual es la respuesta!

Un club de lectura virtual le da la oportunidad de ver y conectarse con amigos desde 
su sofá. Empezar un club de lectura virtual es tan fácil como 1-2-3: 

1. Coordine: Piense a quien quiere invitar al club de lectura; considere  mantenerlo
pequeño para facilitar la coordinación.Elija un día y una hora para reunirse, tal vez
sea el miércoles de cada mes o una fecha especifica de cada mes. Elija lo que
funcione para el grupo y envié una invitación. Cuando haya mandado las
invitaciones, elijan un nombre para su club juntos como grupo. Esto hace que fluya
la creatividad y ayuda a las personas que quizás no se conocen entre sí a
conectarse y mostrar sus personalidades. ¡Luego elija sus libros! Es divertido dejar
que cada persona elija un libro cada mes; ellos serán responsables de dirigir la
discusión. Es útil seleccionar los libros con unos meses de anticipación, de modo
que haya tiempo suficiente para comprar los libros o encontrarlos en la biblioteca o
en caso de que alguien termine antes y quiere empezar el próximo libro.

2. Conexión:  Encuentre la página web o la plataforma de comunicación que más le
convenga. Esto  podría ser a través de Zoom o Google Meet para una conversación
virtual divertida, en Facebook como grupo privado para compartir pensamientos a
través de publicaciones o incluso por correo electrónico, para involucrar a las
personas en reacciones a los libros.  Es divertido mandar preguntas de sondeo
durante todo el mes para que las personas piensen y reaccionen.

3. ¡Reunirse!:  Encuentre un lugar cómodo en su casa y acomódese con su
computadora o teléfono  celular.Utilice la primera parte de la junta para saludar al
grupo y al libro. Después permita que empiece la conversación.

Para iniciar la conversación sobre el libro: 

¿Cómo elegiría al elenco de la versión cinematográfica del libro? 

¿Qué personaje le gustó/disgustó más en el libro y por qué? 
¿Que emoción sintió en el momento que terminó el libro? ¿Tristeza? ¿Satisfacción? 
¿Hubo una parte del libro que desearías haber escrito? 
¿Tiene alguna oración favorita?  
¿Que resultado anticipó y no ocurrió? ¿El libro le recordó algún otro que haya leído?
Si pudiera hablar con el autor, ¿qué pregunta le gustaría hacerle? 
¿Que aprendió? 
¿Recomendaría el libro a otras personas?  



¿Busca libros para leer? 

Hay muchas listas de libros del club de lectura que le pueden ayudar a elegir libros 
que brinden discusiones interesantes para su club de lectura. Busque "Listas del Club 
de Lectura" en linea y elija la que más le convenga. 


