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JUEGOS RITMICOS ENTRE LIBROS 1 ====-=====-==-======================= 

José A. 'Camacho Espinosa 

En un aula sin moviliario, en un gimnasio, en la propia 

biblioteca arrinconando mesas y sillas, colocamos arbitrari~ 

mente y llenando todo el suelo 60 6 70 libros -aproximadameg 

el doble de libros que niños vayan a participar en la activi 

d ad-r .. 

Los colocamos abiertos en abanico, de tal modo que se/ 

mantengan de pie en el suelo. 

Para dar comienzo a la actividad seleccionamos algunos 

fragmentos musicales que animen al movimiento, la marcha,/ 

la danza • 

.Antes de entrar en el recinto que hemos preparado, dire 

mos a los niños: 

"Vamos a entrar en una caja de sorpresas donde una// 

música nos va a mandar movernos sin chocar con ningún objeto 

de los que allí encontremos". 

Con el fin de conseguir mayores efectos, podemos ambieg 

tar el lugar con luces adecuadas, con telas de colores col- 

gando, etc. La imaginaci6n de cada. cual que funcione para// 

crear la atmósfera idónea. 

Hacemos sonar la música. Pedimos a los muchachos que v~ 

yan entrando en ese "recinto mágico" y que se muevan al rit 

mo de la música. Mientras recorren el espacio irán observan 

do los Lí.br'o e q ue hay esparcidos por el suelo. De tena.remos / 

la música de vez en cuando para que, al detenerse, los niños 

puedan analizar los libros con más atenci6n. 

Pasados dos o tres minutos, detenemos la música. 
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- "Aquellos que se encuentren junto a un libro que les 

guste lo ~ueden coget. A continuación seguimos moviéndonos/ 

igual que antes, con el libro entre las manos. Si alguien no 

está junto a un libro que le guste, aue espere a más adelan 

te". 

La música sigue sonando y al poco tiempo hacemos una// 

nueva parada. 

"Los niños que todavía no tengan un libro entre las/ 

manos, si se encuentran junto a uno que les guste, lo pueden 

cogern. 

Así hasta que cada niño tenga su libro. 

A continuaci6n marcamos un ritmo constante, en obstina 

to - ) J J j - con varios instrumentos sucesivamente: pande 

ro, claves, trián~lo (por ejemplo). Se moverán todos los ni 

ños al ritmo que marcan estos instrumentos. 

- nA continuaci6n cada uno eli~e uno de estos instrurnen 

tos y se mueve solamente cuando suene ese instrumento". 

Marcamos varias veces los ritmos anteriores, alternando 

los instrumentos. Se habrán formado tres grupos de niños y/ 
cada uno se moverá cuando suene el instrumento que ha elegi~ 

do. 

- nNos seguimos moviendo al ritmo que marcan los instru 

mentos, pero ahora por parejas". 

Una vez que se hayan movido durante dos o tres minutos 

más, marcamos un ritmo o melodía para todos, con un instru- 

mento melódico: xilófono, flauta, etc. 

- ºAhora seguimos emparejados, pero nos movmmos al son 

de esta melodía. Todos." 

En un momento dado la música se detiene. 

- "Sin moverse del sitio donde se ha detenido cada pa 

reja, se sientan en el suelo. Cada uno ojea su libro a.urante 

un minuto y elige un dibujo en el q_ue· haya algún personaje11
• 
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Una vez elegido este parsonaje cada niño inventará un/ 

nombre para él. Las parejas se comunican, explicándose uno a 

otro c6mo es el personaje nue han elegido. Y entre los dos/ 

inventan un cuento cortito en el que los protagonistas son/ 

esos dos personajes. Para esto les damos otros dos o tres mi 

nutos. 

A una señal todos se levantan y se mueven otra vez con/ . 
la misma melodía de antes. Al detenerse la música indicamos: 

- "Nos juntamos las parejas de tres en tres y formamos/ 

equipos de seis". 

La música sigue sonando. Se detiene de nuevo. 

rtCada equipo se sienta en el lugar donde está y cada 
pareja cuenta a los de su e~uipo el cuento oue han inventa 

do". 

Y dejaremos de seis a ocho minutos para que se cuenten 

estas sencillas narraciones unos a otros. 

Pedimos a cada equipo que con esas tres narraciones,/ 

mezcladas, inventen un cuento nuevo. Elegirán, asimismo, un 

portavoz del equipo. 

A una señal todos se levantan y ponemos la música con/ 

la que habíamos iniciado la sesión. 

- "Cada uno se mueve por el aula libremente, solo, al/ 

ritmo de la rnúsicatt. 

Mientras suena la música hacemos que se muevan llegando 

a formar una circunferencia. Al detener la música pedirnos que 

cada uno se siente en el lugar donde está, en el suelo. 

Es el momento de la puesta en común. El portavoz de ca 

da equipo cuenta a los demás el cuento que han inventado. 

Para terminar, pedimos a los niños que, quien lo desee, 

se lleve el libro a casa para leerlo y contrastar la narra 

ci6n que ellos han inventado con la q_ue viene escrita en el 

libro. 
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UN ENIGMA ENTRE LETRAS ------------------------- ------------------------- 

Se trata de un juego mediante el cual los chicos 

van a descubrir el título de un nuevo libro que deseamos 

presentar. 

Como material de trabajo podemos utilizar cualouier. 

libro del que dispongamos ejemplares suficientes (los libros 

de texto son un material muy interesante por sus dibujos, 

fotografías, colorido, ••• ). 

La dificultad de este juego está, 16gicamente, en 

funci6n de la edad de los niños con quienes se va a 

realizar. 

Tomamos el título del libro en cuestión y lo des 

membramos en palabras, en sílabas o en letras. Preparamos 

un enigma a través del cual se pueda descubrir cada unidad. 

Los niños se prepararán con un papel y un lápiz para 

poder anotar los datos que van descubriendo. 

Cada enigma prepara al siguiente. Es interesante 

que, de algún modo, el niño tenga que buscar algo por la 

clase para que el jgego se haga más dinámico. 

La realización por parejas es muy motivante y hace 

que los chavales se ayuden y se animen mucho más ~ue 

individualmente. 
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PAREJAS ENCADENADAS -------------------- -------------------- 

Para realizar esta actividad podemos partir de: 

Un cuento o narraci6n popular; un libro con una línea 

argumental clara y que los niños ya conocen; una historia 

escrita por un niño; etc. 

Una vez que hayamos elegido una de estas opciones 

dividimos el texto (versión íntegra o resumen que hemos 

preparado) en un número de fragmentos igual a la mitad de 

niños que van a intervenir (eje.: para 26 niños preparamos 

13 fragmentos). Hecho esto, cada párrafo se divide en dos: 

el principio se escribe en una ficha y el final en otra. 

Para los más pequeños podemos escribir los principios 

con letras de un color y los finales con otro. O emplear 

cartulinas de disinto color. 

Repartimos las fiase invitamos a n,ue cada uno 

encuentre su correspondiente pareja. Cuando se encuentran 

se sientan inmediatamente en la primera mesa que encuentran 

libre. Concluido el emparejamiento, cada pareja lee su 

fragmento y entre todos se observa si los párrafos son 

correctos. 

Terminada esta lectura se invita a que de nuevo se 

levanten y busque cada pareja el lugar que le corresponde 

en la narración. Ahora se vuelven a sentar, pero situán 

dose allá donde su párrafo se lo exige. 

Comprobamos, por último, el resultado, leyendo cada 

uno su texto. Así, tendremos la versión completa y ordenada 

de la narración. 
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EL LIBRO AL SERVICIO DE LA CREATIVIDAD 
-------------=============================== 

Fernando A. Yela 
José A. Camacho 

1. "Día del Libro": Este tí tul o mo t í, va la pr-e par-ac í.ón d e va- 
rias actividades que se conjugan y se complementan 
en su realización y que pretenden hacer vivir a los 
niños u.~ verdadero día de fiesta con v.n protagonis 
ta central: el iIBRO. 

l.J.. Exposición de libros: Es la actividad básica de es 
te día. Los alÜrimos de e ad a aula, orientados no r el 
profesor corres~ondiente, seleccion~n de entre sus 
propios libros uno o varios ejem~lares cada u.no. De 
estos libros el chico prepara una sencilla ficha bi 
bliográfica (título, autor, ilustrador, editorial,7 
colección) en la ~ue se incluye u.n breve resumen de 
los mismos. Esta f í.ch a cyedd en el libro. Co r; todos 
los vo Lúrne ne s recibidos se pr-e par e una gran exposi 
ción (en una o en vsrias salas -seleccionados por/ 
ciclos-) o_ue los a'l.umno s visitarán a lo larso del - 
día. Esto les pe rmá te -ponerse en contacto con un2~ / 
serie de títulos acordes a sus gustos y eme en 13ran 
parte desconocen. 

1. 2. T-i;urales: Esta acti v i d ad puede trabajarl::.l el rn.n o Ji 
br-errerrt e u ori crrt aóo por su profe sor. Se desarrolla 
t arrt o inclivj_d:,1.almcmte corco en pe queño s equipos. Y / 
pretende traslad~r al c~1po de la actividad plisti 
ca la imagen ~ue on el ni~o ha dejado ese libro que 
t.arrt.o le h a 5nst~·~do. 

1.3. Zscenificaciones: Breves y sencillas representacio 
nes poco prep:_0,.r:.=:.d.e.s y, en o c as í.o ne s , espontáneas, / 
de al2,ún fra,v,ento de obras c orio c i.d ae o de textos / 
leidos para e sa o c a.s i.ó n , 

l.t.. Jugar con eJ. libro: Esta actividad se desarrollará/ 
más amp.í.Lanent e en lo relativo al "Día de Ano e r-s eri'". 



1.5. Proyecci6n de audiovisuales: Montajes adquiridos en 
el mercado o confeccionados por los alu.'TI.llos en cola 
boraci6n con los profesores, expresamente pa.ra la/ 
conmemoración de este "día11

• 

1.6. Películas: Entre las oue podemos encontrar adaptacio 
nes de obras clásicas y particuiGrmente de títulos 7 
de la literatura infantil y juvenil. Resultan asimis 
mo interesantes 18.S basadas en la vida de algún au-= 
tor destacado. 

1.7. Otras: Venta de libros por parte de los ~ropios alum 
nos. Festival de libros: Lectura de noemas o cuentos 
creados por ellos mismos, representación de obras// 
teatrales, canciones alusivas a este día. Etc. 

2. "Día de ANDERSEN": o del Libro Infantil y Juvenil. Es el se 
gu.ndo gran día del ario en torno al libro. Si cabe, 7 
resulta u.na festividad más cercana al rn.río , dado que 
c e Lebr-amo s las cr-e ac í.o ne s destinadas e s pe c f f'Lc amerrt e 
2, él. 

2.1. Jugar con los Lí.or-o s . 'l'omando como base la obra de / 
Andersen, la de au t o r-e s ya cons agr'ad o s y la de acyue 
llos preferidos :9or los rrí.ño s , haremos o ue dur ant e / 
ese día -al menof.:,- el libro sea un auténtico juguete 
con el que ciertamente disfrutemos. Las posj_bilidad 
desson mú L ti:9les y acaban donde t er-m+ne la cz-e a't í.v í ; 
dad del arn.mado r : Re c ompo s i c i.ón de un cue rrt o a par- 
tir de otro; fusión de dos o tres cuentos en uno so 
lo; reinventar un nuevo »r'o t agoní.s t a ; c amba ar Le de / 
situación espacial o temporal; iluctr~r obras con / 
imágenes o ue sinteticen la nanr ac í.ón ; conroone r vúie 
tas bas adras en el texto; crear e s c ene.s de c ue rrc o s 1:1~ 

d i.arrt e la ex nr-e s i.ó.'i c o r-no r a'l ; comnoner no ertcs indivi 
duales o co Lec t i vo s e, n::1.rtir de U:.'1.2. nar-rac í.ón , ..__~n // 
personaje o un autor. 

Auno ue Lnc í.d amo s :::·unclauentalmente en las activ3:. 
d ade s o ue tienden a 11desentraiíar" el libro, ::.0::.-1 2."Dli 
cables a este d í a tod:::,.s Las refer'ir.!~-;.s e.L 11Jía del· 7 
Libro". 

3. Li.br-o f'o r'umr Esta 't é crri ca bá s í.c a -podrí2::nos decir- d e J.2. ani 
mac í óri a la lectura se d e s ar r'o L'La tras La lectura // 
(individual o colectiva) de una obra, ;3e 1.:")a:::..;2. a rea 
lizar ~ aná'La s í e de 12- mí.sma t comerrt ar Lo a en torno/ 
al autor, al estilo li terc-,rio, a Lo s v::üo:r·es forma- 
les; estudio del contexto s o c í.o-ccu.L't ur aL, c"ce s us va 
lores internos; análisis de los per so na je s y de sus/ 
relaciones; etc. Todos e s t o s objetivos son a'l c anz a-c- 
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bles de distinta forCTa, según la edad del gru~o con 
quienes se realiza. 

4. La hora del cuento: Destinada a los más pe~uefios, incluso a 
los no lectores. Partiendo de la narración oral de/ 
un cuento -a ser posible no leido- se crean nuevas/ 
narraciones, escenarios f'arrt ás t í.co s , Lmpr-ov í sadas es 
cenificaciones, diálogos u otros cuentos que en el/ 
niilo ha suscitado esta primera na.rraci6n, etc. Se po 
día partir también de un audiovisual, aunque r-::,sul ta 
más frío. Es una actividad muy dada a la creatividad 
y a la contínua improvisación por parte del animador. 

5. Creaci6n de poemas colectivos: Cualquier motivo, que frecuen 
temente estará sacado de uno de los libros eme mane 
jamos a diario, -_cued.e provocar la imaginación :indiv2;_ 
d.ual que, conjugada y armonizada, n::is conduce a re- 
sultados sor:1rendentes. Hechos reales o fantásticos, 
dentro de su contexto o fuera de él, narraciones, p~ 
labras, letras, melodía, ritmos sonoros, ••• son pun 
tos de partifa para dejar fluir la cre~tividad. ~1 / 
poema, ~Josteriormente, será retocado par-a o ue tam.bién 
su f o r'n.a externa tent:,2, una ricueza litere .. ria. 

6. Comnosici6n de cuerrt o s : 'l'omando un objeto .i.mag i.na.r i,o en las 
mano s , c r e amo s una .. frase o un pe o ueño párrafo 8Ue / 
inicia 12. narración, relativa a ese objeto. Lo pasa 
mos al corr.paii er-o de al lado para o ue , basándose en Í 
lo q ue nosotros h emo s creado, continúe 1::-~ narración. 
Así se irán -pasando de mano en mano los objetos que 
surgen y se llega a componer el cuento. 

7. Técnicas ;{odari: Gia:--:ni dod.ari, y en par-t í.cu'l s.r' su "Gra- / 
má+í ca de 12. j'antasía, es U:'1. fondo inagotable de po 
sibilidades pc1,r2, 12~ creación o reconversión (e tex- 
tos, ya sea de to rma oral o escrita: 

7 .l. :Sinor.lios fantásticos: Abrir un libro por una ::)GE;ina 
y +omar' una palabra al azar. Abrirlo de nuevo y to 
mar una segunde . .,....,é.Ü& .. br a , Rel2cionando ambas, reali 
zar una con.po aa cí.óri escrita. 

7.2 • Acr'ó s t í.c o s : Con nombres de aut or-e s , de 1Jerson:::ijei .. , Í 
de cosas o ue a""!,,.receE en el cuento, etc. 

7. 3. Lezclar titula.res de periódicos, mezclar pr-e gurrt as y 
resnuestas, e0uivocar historias, crear adivinanzas,/ 
met;r una !.)C:Üe,bra fuer::.'.... a.e contexto' recomponer una/ 
historia al revés, ... 



7.4. Recombinación de sujetos y predicados: De un texto/ 
pedimos a los nifios que cada, uno extraiga una ora- J 
ci6n. La copiará en una hojita de papel y separare- 
mos el sujeto del predicad~. Luego sacaremos 21 azar 
sujetos y predicados, y recompondremos una nueva na 
rración. 

7.5. Aplicación de urefijos arbitrarios: De un texto cono 
c i.do , tomamos un fragmento y a todos los nombres les 
ap'l.í.camo s un prefijo ( o creamos la, narraci6n con ese 
prefijo aplicado): vivir e!'l una "desciudad", andar/ 
por un "s o or-e c am+nov , comer una "antimerienda", etc. 

7. 6. Inventar fina.les, principios o desarrollos de una na 
rración h~biendo dado sólo u·.a parte. 

7. 7. Bnsal2,o.as de f8,bule,s, fabul::or sobre objetos 1 situar 
:personajes fuerft de contexto, jug~1,r 8. extrafí~,;_.r co- /. 
sas, nac e r restas f'arrtás t í.ces , historias para reir. 

7. ü. Componer con la hi có t e srí s 11 ¿aué nae ar-í a si ••• ?" 
?.or ej2mplo: ¿Qué pasaría si el suelo fuese de cris- 

3. r,;o:!1.t2.j 83 aud í.ov í.aue.Le s r Se elaborará bá.s i.c arierrt e con textos 
pr-o p í.o s 1 aunoue bien !1ueden s e r-v i.r' obras c Lár í c as o/ 
de autores consagrados. Los texto2 e Lo g í.do s :::-;e graba, 
r án en c ac s e t t e 2, un r ítmo d e te r-tri.nado , añadiendo 7 
-si fuese ~osible- efectos es~eci2lee o ~(sica de / 
rcrido , Se ~rcpar2-rár1_ las i1ustraciones rel,::ti vas al/ 
t ex t o con L~s oue se coní' e c c i.onun 6.iaposi ti v as , ~0or/ 
último, se sincronizan 2nbos r~·-:..terL:·J .. e::. 12.s d.i:=lJJOs1:_ 
t í.vas t8Y1bier.: se lJodrL::.n o bt.eno r de un morrt a j e teo- 
't r r.L basnd o en la o br-a , o óe esdcn~:s d e J.a v í.da c o t i, 
(,.iana.. 

9. Fresent:~_cj._::S_El_}e libros: 0e tr:?.tr,_ .t e r,o~,tr:r r;,;:.:riódic.s.:ne!1te/ 
;_,.l r=x1.1DO un libro. l'referibler:1e-r-.!.te, o ue s e an lor.:: nro 

- • : r-~ · ~~.-...-,e:: r~ • C'< t .-.e- 1,•G-.)C>r ~ • .. :("", -. 0 01.'-(-0 ,_:·tcl J_.llOo c.;,..L,J:, .. u,,~- ._.uiene ..... , re.,- .t~-,r~ ..L8lG-- Ullc.., U-~-- ,·l..,- 

les. h<.· .. ~·u .. st[:.<J.o, la. pr-e e errt cn C;, S""J~~~ corr::.:2i1cr·os. ~3e d a 
a. c onc c e r el libro f f s i c arcrrt e ~.' :, corrt inuac íón SE / 
ficha ~ibliosráiica. Se exuone un breve reswnen del/ 
,·,,-J·c--,·,r-u ~, t01>·,'oié1_., ac ue TLo s ·.c,nect')S má.s c e s t ac ab.i e s : / .J,. -•·· ,/ e_._. - ~ V,\:'_'A ..!.. ,._ .,__,.., •. :.. '- .._ ••• ..__. .. ,.__.._, J • -- • .' 

lencuaje, .i Lus vr-ac i.oncc , fo nó o d e 12 .. oor a, c a.rc.c t e-c- 
v-i' ,-ti e as e-e 1---,ci ""nrs·r-.n•:1ier 'Ú)r:1bié~ "'8 ~-)''8Óe leer ..1,.. ,;, __ ;..4.._J • • . ., ..._. J:!V V • .. Jt,; .._¡ 1 • • • ...... .... ._, . '-'.. • 

l ' ' t 1 " " . . b' - 1 a_gun ca)l ·u o o :i:ragmen co. :.::s posi J.e inc uso pre-- 
sente.rlo con mímica, co:i. Ul'!'~- escenií'icu.ción, con ccn 
teles, .•. 



10. El teatro. Concursos o muestras: rj:ontaje de obras: bien sen 
cillas escenificaciones o grandes representaciones.r 
Ya sea con textos ele autores consagrados, ya C'.)n ad.an 
taciones o textos propios. :3e puede pr e par ar- para re 
presentar en el aula o p~ra un público numeroso en/ 
un salón. En ocasiones se organizan giras por varios 
centros escolares con una misma obra. También seor 
ganizan muestras promocionadas por la Biblioteca Fú 
b.l í ca , en la o_ue par t í.c í.pan grur)OS de var í.o s cole--/ 
gios. Otra acti v í.d ad irr11iortante es la visita colecti 
va a centros teatrales para ver alf;una obra de espe 
cial interés y para clialog2r con actores, director, 
etc. 

11. El E,Uir1o3=_: Ac t í, vid;.::.0 sü:r:ila.r aL teatro 1 aunque qua z ás mucho 
más mc t í varrt e , especialmente er:. el Ciclo iY1edio. A to 
do lo d í.cr,o en el anc.r-t aóo anterior se anaó e la con 
fecci6n de la marioneta. Esta posibilita, asi~ismo1/ 
una á.d errt í.f í.c ac Lón absoluta con el pe r aoraa j e reJ?re- 
cerrt ado . f;sta ac t í, Vi(12c1. es de UY! ir..terés excepcional 
nar a el desarrollo de la ex or-c s i.ón oral. 

----··-----···-·· ----- 
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