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TRABAJO DE LECTURA DE LIBROS   :   RECENSIÓN 

 
A lo largo del curso se deberá leer, al menos tres libros, un libro entregándose 

la siguiente ficha de lectura  (la podrás subir a tu blog filosófico)  
 
 

RECENSIÓN 
 

1. Reseña bibliográfica. Autor/a, título, lugar, editorial, año. Citar 
correctamente la obra elegida. 

2. Breve introducción sobre el autor/a y su obra. 
3. Resumen de las ideas más importantes. 
4. Valoración crítica. 
5. Conclusión 
6. Selecciona cinco textos breves con contenido filosófico. Los textos 

seleccionados deben resumir los aspectos filosóficos tratados en el libro 
que elijas. Dicho de otro modo, tienes que resumir el contenido filosófico 
del libro utilizando los textos. 

7. Representación gráfica o audiovisual sobre alguno de los aspectos del 

libro elegido. 

8. Expresa libremente tu opinión general sobre el libro: ¿te ha gustado? ¿por 

qué? ¿te ha servido para entender un poco más la filosofía? ¿puedes 

relacionarlo con alguno de los temas abordados en clase? 

¿QUÉ VALORO EN UNA RECENSIÓN? 
1. Presentación , sintaxis ortografía 
2. Capacidad de síntesis y de resaltar lo importante en el resumen  
3. Coherencia -Sistematicidad: orden lógico, argumentación bien 

articulada, ordenada  
4. Originalidad  
5. Capacidad de reflexión crítica (siempre que se pueda, con 

argumentos; ejemplos, citas, alusiones a estudios o autores, etc.)  
6. Claridad y buena expresión en la redacción 
7. Elaboración de conclusiones 
8. Selección de textos y descripción del contenido filosófico 
9. Representación gráfica o audiovisual 
10. Valoración personal  

 

PASOS PARA HACER UNA RECENSIÓN 

¿Cuál es el objetivo? Ayudar a un posible lector en los dos sentidos que 
acabamos de decir. Por un lado, contarle brevemente el contenido del libro, la tesis 
de fondo que se mantiene (darle noticia), para que pueda saber anticipadamente si 
un libro le interesa o no y guiarle en su lectura. Por otro lado, darle una valoración 
crítica del libro (examen) que pueda hacerle pensar en aspectos implícitos de la 
obra o, en su caso, desechar su lectura. De ahí la responsabilidad de hacer bien 
una recensión de cara a la difusión de un libro (Ej.: la crítica de cine es 

determinante a la hora de elegir una película). 

 Los elementos de una recensión son tres: presentación del libro y del 
autor, descripción del contenido y valoración personal. A continuación se sugieren algunos pasos a seguir para la 
redacción de una recensión. 

 
 

RECENSIÓN

 

El Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua 

Española define recensión 

como "noticia o reseña de 

una obra literaria o 

científica". Si vemos reseña 

dice: "noticia y examen de 

una obra literaria o 

científica". Esta definición 

nos da más pistas, puesto 

que hay que hacer dos 

cosas. En primer lugar dar 

noticia, esto es, decir "de 

qué va" la obra en cuestión 

y, en segundo lugar, 

examinarla, es decir, 

analizarla y ponerla a 

prueba, determinar si es 

buena o mala 
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1. LECTURA DEL LIBRO: 
 

En primer lugar ha de realizarse una lectura detenida de la obra. Esta lectura ha de tener un carácter activo, de 
modo que puedan obtenerse de ella los datos necesarios sobre el autor y su obra, y también sobre el significado de 
ambos. 

 

2. REDACCIÓN DE LA RECENSIÓN: 
 

 Debe proporcionar en primer lugar la referencia bibliográfica completa, incluyendo el nombre de la editorial, el 
año de la publicación y el número de páginas. 

 Información sobre el autor. Es conveniente presentarlo de forma breve al público lector. Pueden ser de interés 
algunos datos como la formación del autor, su inclusión dentro de alguna corriente si es el caso, nombrar algunas 
otras obras suyas, etc. 

 Resumen objetivo y analítico del contenido. Conviene proceder de lo más general a lo más concreto. Para ello 
puede comenzarse explicando el campo temático en el que se sitúa la obra y el punto de vista desde el que el 
autor lo ha enfocado. Pueden proporcionarse rasgos generales, fines que el autor se propone (suelen 
encontrarse en el prólogo o en la introducción), la tesis fundamental de la obra, etc. También puede darse a 
veces una presentación general por capítulos. En algún caso puede darse una división del libro que no coincida 
con la del autor. En ese caso, es necesario dar la razón por la que se emplea esa división. 

 La descripción del contenido ha de ser el elemento central de la recensión y por tanto el más extenso. De 
ordinario convendrá seguir el índice del libro, destacando los aspectos que parecen más novedosos o 
interesantes para el lector de la revista. Es muy práctico introducir entre comillas breves citas textuales del libro, 
indicando la página final de las comillas, pues las recensiones no llevan notas a pie de página. 

 Valoración crítica. Al valorar una obra, conviene hacer referencia a determinados pasajes de ella. A veces 
pueden incluirse observaciones acerca de algunos detalles como manejo y utilización de las fuentes y 
documentación por el autor, bibliografía utilizada, presentación material del libro, etc. 

 Conclusión orientativa. Debe informarse al lector de modo preciso acerca del valor, interés y utilidad del trabajo 
recensionado. Por ejemplo, si es útil para un público general o sólo para un público especializado. Puede también 
emitirse un juicio sobre el estilo, la facilidad de comprensión, etc. En ocasiones se harán observaciones que 
puedan mejorar en algo la obra reseñada o indicaciones prácticas que faciliten su lectura. Estas orientaciones 
son normalmente un buen modo de concluir una recensión. 
 
Además de tratarse de una obra de reciente aparición, para que la valoración tenga interés tiene que haber cierta 

congruencia entre la formación personal y el libro recensionado. Es una ingenuidad escribir una recensión en contra 
de un libro: es mucho mejor no hacerla. En ocasiones habrá que escribir una recensión positiva de un colega o un 
amigo que no logra que las revistas profesionales se hagan eco de su libro, pero en cambio, no resulta acertado 
escribir uno mismo una recensión de un libro propio y pedirle a un colega o amigo que la firme. 

 
RUBRICA DE EVALUACIÓN 

 INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN  NOTABLE  SOBRESALIENTE TOTAL  

1. Presentación , sintaxis ortografía       

2. Capacidad de síntesis y de 
resaltar lo importante en el 
resumen 

     

3. Coherencia -Sistematicidad: 
orden lógico, argumentación bien 
articulada, ordenada  

     

4. Originalidad       
5. Capacidad de reflexión crítica 

(siempre que se pueda, con 
argumentos; ejemplos, citas, 
alusiones a estudios o autores, 
etc.)  

     

6. Claridad y buena expresión en la 
redacción 

     

7. Elaboración de conclusiones      
8. Selección de textos y descripción 

del contenido filosófico 
     

9. Representación gráfica o 
audiovisual 

     

10. Valoración personal      
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LISTA DE LIBROS (algunos puedes descargarlos directamente de internet) 
 
FILOSOFÍA  , METAFÍSICA, FILÓSOFOS  
 

 El mundo de Sofia. Joostein Gaarder 
 Vidas de filósofos de Diógenes Laercio 
 La República de Platón 
 El Banquete de Platón 
 Critón o el deber del ciudadano de Platón 
 Ética a Nicómaco de Aristóteles 
 Obras de Epicuro 
 La secta del perro  de Carlos García Gual 
 De la brevedad de la vida de Séneca 
 Meditaciones de Marco Aurelio 
 Confesiones de Agustín de Hipona 
 La filosofía, maestra de la vida de Mónica 

Cavallé 
 El hombre en busca del sentido de Viktor 

Frank 
 Una pequeña historia de la Filosofía de Nigel 

Warburton 
 Las consolaciones de la Filosofía de Alain de 

Bottom 
 Los problemas de la Filosofía de Bertrand 

Russell 
 El manifiesto Comunista de Karl Marx y 

Fiedrich Engels 
 La conquista de la felicidad de Bertrand 

Russell 
 El discurso del método de Descartes 
 Cuentos filosóficos de Voltaire  
 Cándido de Voltaire 
 Discurso sobre la dignidad humana de Pico 

della Miraándola 
 ¿Qué es la Ilustración? de Kant 
 La paz perpetua de Kant  
 Filosofía. Una guía para principiantes. De 

Jenny Teichmann y Catherine C. Evans 1991 
 39 cuentos filosóficos  de Roberto Casati y 

Achille Varzi 
 El contrato social de Jean Jacobs Rousseau  
 Discurso sobre el origen y los fundamentos de 

la desigualdad entre los hombres de J.J. 
Rousseau. 

 Los cien taleros de Kant de Pietro Emanuele 
 Las preguntas de la vida de Fernando Savater 
 La vida humana de A. Comte-Sponville 
 Antimanual de Filosofía de Michel Onfray 
 Ecce Homo de  Nietzsche 
 Historia de la Filosofía, sin temor ni temor de 

Fernando Savater 
 Qué es Filosofía de José Ortega y Gasset 

 Sócrates enamorado. Filosofía para un 
corazón enamorado de Christopher Phillips 

 El segundo sexo de Simone de Beauvoir 
 El mito del Sísifo de Albert Camus 
 El malestar en la cultura de Sigmund Freud 
 Del sentimiento trágico de la vida de Miguel 

de Unamuno 
 Más Platón y menos Prozac de Lou Marinoff 
 Pregúntale a Platón de Lou Marinoff 
 50 cosas que hay que saber sobre la filosofía 

de Ben Dupré 
 La filosofía como remedio contra el paro 

 
 
LITERATURA Y FILOSOFÍA  
 

 El mundo de Sofia. Joostein Gaarder 
 Un mundo feliz de Aldoux Huxley  
 Crónicas marcianas de Ray Bradbury 
 Farenheit 451 de Ray Bradbury 
 El lobo estepario de Herman Hesse 
 Frankenstein de Mary Shelley  
 Rebelión en la granja de George Orwell 
 El Señor de las moscas de J.D. Salinger 
 Si esto es un hombre de Primo Levi 
 Ensayo sobre la ceguera de José Saramago  
 El mundo de Sofia. Joostein Gaarder 
 1984   de George Orwell 
 Walden Dos de B. F. Skinner 

 La metamorfosis de  Franz Kafka 

 El largo camino hacia la libertad  de Nelson 
Mandela  

 El guardian entre el centeno de J.D. Salinger 
 El señor de las moscas  
 Los huesos de Descartes de Russell Shorto 
 El asesinato de Pitágoras de Marcos Chicot 
 Asesinato en el jardín de Sócrates  de Sascha 

Berst  
 Hypatia y la eternidad de Ramón Galí 
 El jardín de Hipatía de Olalla García 
 El sueño de Hipatia de José Calvo Poyato 

 
 

ANTROPOLOGÍA  CULTURA PSICOLOGÍA 
 

 La Especie elegida de Juan Luis Arsuaga 
 Amalur de Juan Luis Arsuaga e Ignacio 

Martinez 
 El arte de amar Erich Fromm 
 El miedo a la libertad de Erich Fromm 
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 Vacas, cerdos, guerras y brujas de Marvin 
Harris 

 Caníbales y reyes de Marvin Harris 
 Nuestra especie de Marvin  Harris 
 La cultura norteamericana 

contemporánea de Marvin Harris 
 Bueno para comer de Marvin Harris 
 El antropólogo inocente de Nigel Barley  
 Morir es nada  de Pepe Rodriguez 
 El mono desnudo de Desmond Morris 
 Armas, gérmenes y acero de Jared 

Diamond 
 El origen del hombre de Charles Darwin 
 El origen de las especies de Charles 

Darwin 
  
 Los huesos de Descartes de  Russell Shorto 

 
CIENCIA, COSMOLOGÍA, LÓGICA .MATEMÁTICAS 
 

 El pulgar de panda de Stephen Jay Gould 
 Brevísima historia del tiempo de Stephen 

Hawking 
 El Universo en una cáscara de nuez de 

Stephen Hawking 
 Las mentiras de la ciencia de Federico di 

Trocchio 
 ¿Tenían ombligo Adán y Eva? De Martín 

Gardner 
 ¿Qué es esa cosa llamada Ciencia? De F. 

Chalmers 
 De Arquímedes a Einstein  de Pierre 

Thuillier 
 Sobre la teoría de la relatividad de Albert 

Einstein 
 Serendipia . Descubrimientos accidentales 

de la ciencia de Royston M. Roberts  
 La ciencia, su método y su filosofía   de 

Mario Bunge 
 La estructura de las revoluciones 

científicas de Thomas Kuhn 
 Carnaval matemática  de Martín Gardner 
 ¿Cómo se llama este libro? De Raymond 

Smullyan 

 La ciencia. Lo bueno, lo malo y lo falso de 
Martín Gardner 

 La Física del futuro de Michio Kaku 
 Elogio de la imperfección Levi-Montalcini 
 Qué nos hace humanos  Matt Rydley 

 
ÉTICA 

 101 dilemas éticos de Martín Cohen 
 Virtudes públicas de Victoria Camps 
 Manual de civismo de Victoria Camps y 

Salvador Giner 
 Ética de urgencia de Fernando Savater 
 La edad de la empatía de Frans de Waal  

POLÍTICA , DERECHO, SOCIOLOGÍA, ECONOMÍA 
 El príncipe de Maquiavelo 
 Lo pequeño es hermoso de E.F. Schumacher 

 
 1984 de George Orwell 
 Indignaos de Stephen Hessel 
 No Logo  El poder de las marcas 
 Constitución española de 1978 
  ¿Qué han hecho con mi país, tío? Michael 

Moore  
 El libro negro de las marcas   
 Algo va mal de Tony Judt 
 El choque de civilizaciones y la 

reconfiguración del orden mundial de Samuel 
P. Huntington 

 El economista camuflado de Tim Harford  
 Los derechos del hombre de Miguel Artola 
 Siete teorías de la sociedad de Tom Campbell 
 Hay alternativas  de Vicenc Navarro 
 Democracia de Anthony Arblaster 

 
RELIGIÓN 

 Carta al Papa de Jürgen Habermas  
 ¿Ateos o creyentes? Onfray y Vattimo 
 El espejismo de Dios de Richard Dawkins 
 Dios no es bueno de Christopher Hitchens 
 Porque no soy cristiano de Bertrand Russell 

 

 

 

 

También puedes elegir otros ensayos con 

contenidos filosóficos que no aparezcan aquí.      

SORPRÉNDÉNOS  

 

 

 


