
 

 

  

El
LIBRO 

El escritor 

La emisión y la 
recepción 

El 
escrito/ 
lo escrito 

La 
escritura 

Proceso de 
creación 

Soportes, tipos 
de escritos 

La edición 

La 
publicación 

La 
comunicación 

Los lugares 

Qué se 
puede hacer 

La 
clasificación 

Las partes 
físicas y 

exteriores 

Las partes 
interiores y la 
división del 
contenido 

El texto 

El proceso de edición Derechos y 
distribución 

Herramientas de 
promoción 

La librería, la 
biblioteca, la 

tienda… 

Ordenación, 
géneros y tipos 

de libros 

Acciones con el 
libro y en el 

lugar 

Por fuera Por dentro  

Organización 



 

  
El escritor 

La escritura 

oficio 
o un simple 

hobby tener vocación (de) 
una pasión 
un don 
un talento 
genio 

FORMACIÓN DEL ESTILO 
aprender, mejorarse, perfeccionarse 

experimentar 
ir a talleres de escritura [creativa] 

SURGIMIENTO DE IDEAS 
tener imaginación, creatividad 

fluir/brotar ideas 

Inspirarse con : 
hallar una fuente de inspiración 

tener un momento de inspiración 
«¡me ha venido la inspiración!» 

una inspiración inagotable 
tener una musa 

Inspirarse de : 
recibir la influencia de otro autor 

El escrito 
Lo escrito 

redacta 
escribe 

compone 
“toma la pluma” 

a mano 
a ordenador 
a máquina 
al dictado 

 

un libro 
una obra 

una historia 
un poema 

firma 

bajo pseudónimo o nombre 
artístico 

 

1) hace un primer borrador, 
un borrador inicial 
2) revisa, corrige, reescribe 
3) hace un segundo 
borrador, etc. 
4) prepara un manuscrito 

es un 

y un aprendizaje: 

EMISOR 
- El autor 
- El artista → crea una obra 

> El escritor → escribe un libro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- El narrador     - La voz poética 

Poeta 

Novelista / 

cuentista 

Filósofo 

Historiador 

Intelectual / 

pensador 

pésimo 

 

mediocre 

novel 
 

contemporáneo 

poco productivo 

poco fecundo 

genial 

un genio 

ilustre 
de renombre 

prestigioso 
del siglo … 

 

prolífico 

RECEPTOR 
El lector - 

→
 

lee un libro 
anota un libro 

comprende 
interpreta 

 
 
 

asiduo 

 ávido 

voraz 
devora un libro 

habitual u ocasional 

le firma el libro 
le dedica el libro 

le pone una dedicatoria 
le da un autógrafo 

… 

LECTOR AUTOR 

le pide una firma 

¿De qué trata? 
¿Qué cuenta? 

- una trama 
- el argumento 
- una historia 
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Por ahora la obra es 
inédita 

ESCRITOR 
AGENTE 

LITERARIO 
EDITOR 

defiende, ayuda y representa 

envío del manuscrito 

competir en un 
certamen/concurso 

a una editorial, 
 a una revista literaria 

cuyo premio es  
una publicación 

lectura y 
valoración 

corrección, 
traducción 

maquetación 
diseño de 
portada 

firma del 
contrato 

dos partes  
se comprometen 

el corrector corrige las faltas 
de ortografía 

“es un nazi de la gramática” 

Hay que registrar 
DERECHOS DE AUTOR 

copyrights 
ISBN 

 
 

- caer en el anonimato 
- ser víctima de plagio 

Se envía a una imprenta 
IMPRESIÓN 

1 - comprobación de los 
archivos digitales y 
conversión para la creación 
de planchas 

2 - impresión del papel con las 
planchas 

3 - encuadernación 
4 - envío 

DISTRIBUCIÓN 
…en catálogo de librerías 
…en stock, en el registro 

…dejar el libro en [el] depósito 
Disponible en formato e-book 

en las plataformas digitales 

delito contra la propiedad 
intelectual 

PATROCINIO 
MECENAZGO 

Hacer presentaciones del 
libro 

Hacer la promoción 
Publicidad 

en revistas, radio, 
blogs, RR.SS (Redes 

Sociales) Ir a una Feria del Libro (a 
firmar) 

Hacer entrevistas 

Se 
hacen 

reseñas 

EL AUTOR HABLA DEL 
LIBRO 

EL PATROCINADOR 

el escritor le 
agradece, lo ensalza 

EL MECENAS 

el escritor lo anuncia 

financia 

protege, 
promueve 

A CAMBIO… 

no permite reproducción 
 

PARA NO… 
 

Hay que publicarla  
(“hacerla pública”) 

grapado “va a imprenta” 

en espiral 

cosido 

encolado 

Tiene éxito / es un éxito 
rotundo 

Es una obra maestra 
Triunfa en ventas  

El autor se hace un nombre: se 
da a conocer 

 
 
 
 

Es un absoluto fracaso en 
ventas y en recepción 

 

Cosecha 
[buenas/duras/fuertes] 

CRÍTICAS 
[severas/positivas/ 

destructoras/despiadadas] 
Lo arrecian o le hacen 

elogios 
 

Puede ser un escándalo, 
puede surgir una polémica 

Puede ser censurado 

SE HABLA DEL LIBRO/ EL 
LECTOR HABLA DEL LIBRO 



¡  Los lugares 

para que se te entregue/envíe 

Una librería 

El libro se pone en 

Una biblioteca 

Una papelería 

T
IE

N
D

A
S 

FÍ
SI

C
A

S
 

Una tienda 
solidaria 

se compra 

se consulta 
se reserva 

se pide/toma prestado 

con libros donados 
de segunda mano 

Una plataforma digital 

se encarga se descarga 

libro físico libro electrónico 

en formato e-book 

T
IE

N
D

A
S 

V
IR

T
U

A
L
E
S
 

Se dispone/coloca en 

…divididas por secciones 

El escaparate 

Los estantes 

El mostrador 

El almacén 

El catálogo 

con estanterías 

La clasificación 

Por el nombre  
del autor 

se ordena  
alfabéticamente 

Por la lengua 
o el país 

- nacional 
- hispánica 
- universal/  
extranjera 

Por el género 

Una novela 
Un cuento 

Un poema 

Una pieza de teatro 

Un libro de texto/didáctico 

…trágica, cómica, 
dramática 
 

…lírico, narrativo, 
moral, erudito, 

erótico, onírico, 
contemplativo 

 …gráfica, infantil, policiaca, 
negra, fantástica, histórica, 

[auto]biográfica, erótica  
…breve 

Antología 
(recopilación, colección) 

Poemario 
Trilogía/saga 

Best Seller 
Novedad 

Tebeo/cómic, manga 
…de bolsillo 

Tipos de 
libro: 

Qué se puede hacer 

Mirar 
 
 
Comprobar 
 
 
Leer 

Hojear y ojear el libro 

ANTES DE ADQUIRIR 

…el nombre del autor, la portada 
(llamativa) 

 
…el precio, el ISBN, la edición 

(primera, tercera, decimonovena…) 
 

…la biografía del autor, el 
sinópsis/resumen, la frase-gancho, 

…en diagonal 

Pedir 

Preguntar 
por el precio 

Pedir una 
recomendación, ayuda 
para encontrar un libro 

Pedir que se te reserve un 
libro 

Pedir prestado (V.S. devolver) 

AL ADQUIRIR 

Comprar (V.S. [re]vender) 

Añadir al carro (de la 
compra) 

TRAS ADQUIRIR 

Se convierte en tu libro 
de cabecera 

Resulta ser soporífero, 
infumable, un ladrillo 

“un tocho/ 

mamotreto” 

O 



  

La camisa (o el forro, guardapolvo, la sobrecubierta) protege 

Por fuera 

El título del libro - 

El resumen del libro - 

El nombre del autor - 

La biografía del autor - 

Una ilustración - 

Una frase-gancho - 

El nombre de la editorial - 

El logotipo de la editorial - 

Un elogio de una crítica - 

El número de tomo - 

Otros títulos del mismo 

autor/ de la misma - 

editorial/ colección 

 
 

La portada exterior 

El lomo 
se ve al poner el libro 

de canto 

La contracubierta 

Las solapas sirven de marcapáginas 

La faja 

La ceja vista del conjunto de hojas 
sujetas por el lomo 

L
a
 cu

b
ierta

 

Las guardas (o páginas de cortesía) 

La anteportada (o portadilla) 

La contraportada 

La portada interior 

en una página par 

con los créditos, 
el copyright, 

ISBN… 

de tapa dura o tapa 
blanda 

Por dentro 

El texto 

PÁGINAS PRELIMINARES 

- La dedicatoria (a…) 
- El índice/ la tabla de 

contenido 
- Los agradecimientos 

- El prefacio, la 
presentación, la nota 
(del autor, traductor, 

editor…) 

- La introducción, 
el prólogo 

- el epígrafe/ la cita 

una parte > un capítulo > un episodio/ 
un apartado/ un punto (…1., 2., etc.) 

o  
una parte > un canto > una estrofa/ 

una tirada 
o 

una jornada/ un acto > una escena > 
un parlamento (dar la réplica) 

 

PÁGINAS FINALES 

- La bibliografía 
- El glosario (de…) 

- El apéndice, el anexo 
- El colofón 

 

Información sobre la impresión 
(fecha, lugar, impresor…) 

para novela o ensayo 

para poesía 

para teatro 
el encabezado 

el título 

el subtítulo 

el margen 

la
 s

a
n

g
rí

a
 de primera 

línea 

francesa 

el número de 
página 

Una hoja contiene dos páginas: 
una en el recto, otra en el verso 

una estrofa: 
en verso 

un párrafo: 
en prosa 

un verso 

una línea 

la nota a pie 
de página 

1 Se refiere al hecho de que estaba cansado y no podía seguir 

el párrafo > la frase > la palabra > la letra 

en distintas fuentes 
serif 

sans serif 

de diferente color y varios tamaños 

en negrita …cursiva (// redonda) subrayada 

tachada …MAYÚSCULAS …minúsculas 

…superíndice tener una 
letra bonita 

ser ilegible 
contener erratas 



A la hora de desarrollar el mapa conceptual sobre El Libro, con un léxico combinatorio, 

más que “vomitar” todo un vocabulario sin orden, se ha preferido en un primer momento 

conceptualizar un método para enseñar la materia relacionada con “el libro” sin tomar en 

cuenta el aspecto lingüístico destinado a E.L.E.. De esta manera, se crearía un orden lógico y 

ordenado en la exposición del contenido. Contenido lingüístico para E.L.E. añadido en un 

segundo momento. En suma, de esta forma la enseñanza de vocabulario y de léxico 

combinatorio se hace con inducción, y este mapa conceptual aporta información valiosa 

sobre la conceptualización, creación, comercialización y recepción de una obra libresca 

enseñando al mismo tiempo, “como el que no quiere la cosa”, contenido lingüístico. 

Dicho esto, ¿cómo se estructura la exposición de contenidos sobre la creación de un libro? 

Ésta sigue un orden racional desde la emisión hasta la recepción, pasando entre ambos por la 

creación y la distribución. Así, se abre un camino que va de lo más abstracto (mapa 2) a lo 

más concreto (mapa 5, con una descripción minuciosa de la paginación). Del mismo modo, 

la ruta que se crea sigue una lógica cronológica, o al menos consecutiva, desde, como ya se 

ha dicho, la conceptualización de una obra hasta la observación física de su realidad concreta. 

El viaje desde la mente del autor hasta la mano del lector sigue este camino: la escritura, la 

publicación, la compra y la lectura. De esta forma se espera ofrecer claridad en el tema pero 

también en cada mapa individual, pues a menudo los mismos siguen un orden interno basado 

en la lógica. 

Este primer trazado nos permite calibrar mejor el contenido de cada mapa, atendiendo a 

cada punto suyo. 

 

Para la comprensión y una mejor impregnación del contenido, a lo largo de los mapas se 

ha primero definido los puntos que podían resultar oscuros, pero sólo si la explicación tenía 

interés lingüísticamente hablando. El uso de las flechas permite hacer un trascurso de ideas 

que formen una frase (mapa 2). El uso de la cursiva marca en las combinaciones los aspectos 

gramaticalmente interesantes, mientras que la negrita subraya lo que es lexicalmente 

interesante, esto es, el vocabulario principal. El uso de colores es asimismo importante: para 

las letras, una palabra en rojo simboliza una connotación negativa, mientras que en verde son 

los significados positivos. El orden también es importante: en el mapa 3, al final, para 

expresar dónde suelen colocarse los adjetivos para el sustantivo críticas, entre corchetes se 

ha puesto antes los que suelen colocarse antes del núcleo y, tras la palabra, también entre 

corchetes, se ha dispuesto los adjetivos que suelen ponerse después. Aquí con el similar 

juego de colores rojo/verde del que se ha hablado. Sin embargo, en el mapa 5, los colores no 

expresan la connotación, sino que van a juego con la ilustración superior-izquierda, para 

enseñar a qué se refiere de forma visual. Elemento visual también importante para definir 

palabras, como pasa con hojear/ojear (mapa 4). El último aspecto interesante que destacar es 

el juego metatextual que se realiza al final del último mapa, en el que el juego de colores, 

tamaños y formatos de las palabras sirven para ilustrar éstos mismos elementos de la fuente 

textual en el libro. 

 



Todo el contenido, aparte del ya sabido por el autor, se ha buscado en un folleto de 

información sobre la autopublicación ofrecido por Caligrama Editorial (mapa 3) y, para la 

información sobre la estructura física de un libro, se ha investigado en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Partes_del_libro#Estructura_externa , http://partesde.com/un-

libro/ , https://triunfacontulibro.com/cuales-son-las-partes-de-un-libro/ . 

En cuanto al vocabulario combinatorio, aparte del ya sabido, así como de las ocurrencias 

advenidas durante las semanas de trabajo, se ha hecho uso del programa Sketch Engine 

https://auth.sketchengine.eu/#login?next=https%3A%2F%2Fapp.sketchengine.eu%2F%23w

ordsketch%3Fcorpname%3Dpreloaded%252Festenten11_fl5 . Fotografías cogidas de 

internet, con el parámetro de Google Imágenes sobre Derechos de Uso “Reutilización sin 

fines comerciales”; otras imágenes realizadas o fotos personales tomadas personalmente. 

 

Henri Berger Martín 

henriber@ucm.es 

www.masalladelespanol.com 
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