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l. DE e o R A e I o N y P U B L I C I D A D 

- Máxima publicidad. 

- Carteles atractivos. 

- Indicativos hacia la biblioteca. 

- Grandes murales. Motivos sugerentes. 

- Cómics publicitarios con personajes familiares. 

- Decorados agradables. 

- Aprovechar a los "marri t as " y nartistastt. 

2. EL T R I P T I C O I N F O R M A T I V O 

Complementario de las visitas. 

- Agiliza el funcionamiento de la biblioteca. 

- Orientaciones e instrucciones de uso. 

- Información precisa y completa. No excesiva. 

- Se presentan todos los servicios de la biblioteca. 

3. VISITAS E N GRUPO 

~ e~p&zar a funcionar la biblioteca. 

- G::--~pos ~o excesivos. 

_.ostrar todas las instalaciones y servicios. 

Aclarar cualquier duda del usuario. 

Recibir cualquier sugerencia. 

- Realizar cuantas sean necesarias. 



4. EL 

EL 

E L 

E X p o s;r To R 

T A B L O N 

BU Z O N 

D E 

D E 

D E LIBROS, 

A N U N C I O S y 

S U G E R E N C I A S 

EL EXPOSITOR: - Lugar preferente de la sala. 

Muy accesible y a la vista. 

- Para los libros nuevos. 

- Para desempolvar libros poco leídos. 

EL :CABLON: 

EL BUZON: 

No puede faltar. 

- Renovada la informaci6n con frecuencia. 

Cabe de todo: .avisos 

.noticias 

.listas de libros 

.actividades a realizar 

.artículos de prensa 

.anuncios de los lectores 

- En un lugar de paso 

- Aceptar todo iipo de ideas: .libros nuevos 

.actividades 

.horario 

- Kedios de comunicaci6n lector-bibliotecario 

- En un lugar de paso. 

5. LOS 

EL 

P O P U L A R E S 

L I B R O D E L 

y 

M E S 

- Solicitar una valoración de los libros leídos. 

- Hacer una lista mensual con los más puntuados. 

- Proponer un libro para que sea valorado por 

varios lectores a la vez. 

- Excelente medio de sueerir.lecturas a otros usuarios 

de la biblioteca. 



6. L A 

L O S 

ORDEN A C ION. 

C O L O R E S I N F O R M A T I V O S 

- ri:edio de facilitar el acceso a los libros. 

- Ordenaci6n temática. 

- Ordenaci6n por autores. 

- Ordenación por colecciones. 

Ordenación por niveles o edades de lectura. 

- Los colores: distintivos para informar. 

7. LA R E V I S T A o L A H O J A 

- Publicación periódica fmensual, bimestral) 

- Con la colaboración de todos los usuarios. 

- Orga.~o de difusión y acercamiento. 

- Formato atractivo. De lectura fácil. 

- Secciones: .listas de libros 

.noticias 

.comentarios de libros 

.programas de actividades 

.novedades 

.cartas de los lectores 

.entrevistas 

8. s DE A ? I C I O N E S 

:cp~~-a.::~es en el desarrollo de la creatividad. 

Cualquier actividad puede ser orientada con libros • 

- Talleres de: .fotografía 

• audiovisuales 

.dibujo 

.pintura 

.carpintería 

• cerámica 

.instrumentos music • 

-~ modéli SP.lO 

.automivilismo 

.viajes 
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SEMINARIO DE LITERATURA 

INFANTIL Y JUVENIL 

GUADALAJARA 

EL LIBRO Y ACTIVIDADES DE MOTIVACION EN LA 

BIBLIOTECA PUBLICA 

Fernando A. Yela 

José Antonio Camacho. 

Las actividades que se presentan pretenden ser 

una atracción para ~ue el lector visite las ins 

talaciones de la Biblioteca y conozca los fondos 

bibliográficos de estaº Además buscan que el usaa 

río la conceptúe corno un espacio de encuentro y 

de convivenciaº 

1.-"Día del libro" : Consiste en la preparación de varias 

actividades que se conjugan y se complementan en su rea 

lización y que persiguen el hacer vivir a los lectores 

un verdadero día de fiesta con un protagonista central: 

EL LIBRO 

1.1.- Exposición de libros: Es la actividad básica de 

este día. Los lectores orientados por el bibliote 

cario, seleccionan de entre los libros leídos de 

la biblioteca uno o varios ejemplares cada uno. 

De estos libros el lector prepara una pequeña fi 

cha bibliográfica ( título, autor, ilustrador, 

editorial, colección, etc) en la que se incluye 

un breve resumen de los mismosº Esta ficha queda 

en el libro y después nos permitirá hacer un fi 

chero de libros recomendados por los lectores. 

Con todos los volúmenes seleccionados se prep~ 

ra una gran exposición ( en uno o varios grupos 

seleccionados por niveles de lecturas o temas) 

que los lectores visitarán a lo largo del día. / 

Esto les perite ponerse en contacto con una serie 

de títulos acordes a sus gustos y que en gran Pª.!: 
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te se desconocen. 

El bibliotecario puede hacer también alguna 

exposici6n temática, de autor, de libros ilus 

trados, de libros antiguos, etc. 

102.- Murales de libros leídos o narrados: Esta activi 

dad puede trabajarla el lector libremente u orien 

tacto por el bibliotecario o cualquier persona de 

la zona que tenga unos conocimientos mínimos de 

ilustraci6n. Se desarrolla tanto individualmente 

como en p~queños grupos. Y pretende trasladar al 

campo de la actividad plástica la imagen que en 

el niño ha dejado ese libro o esa narraci6n que 

tanto le ha gustado. 

l.J0- Escenificaciones: Breves y sencillas representa@ 

ciones preparadas o espontáneas de algún fragmeE 

to de obras conocidas o de textos leíaos para e~ 

ta ocasi6n. Es conveniente pedir colaboraciones 

de las Asociaciones Culturales y de los maestros. 

1.4.- Proyecci6n de audiovisuales: Montajes adquiridos 

en el mercado o confeccionados por los lectores 

en talleres en ta biblioteca que expresamente se 

monten para ese día0 Con unos marquitos de foto 

grafía ( diapositivas), papel cebolla o acetato y 

unos rotuladores se pueden hacP-r de forma manual 

muy fácilmente. 

1.5.- Películas o vídeos: Entre las que podemos encon 

trar adaptaciones de obras clásicas y particulaE 

mente de títulos de la literatura infantil y ju 

venil. Resultan asimismo interesantes las basadas 

en la vida de algún autor destacado. 

1060- Festival de libros: Lectura de poemas o cuentos 

creados por los lectores, canciones alusivas a es 

te día. 

lo7.- Confecci6n del libro de los lectores: Sobre temas 

elegidos por los lectores individualmente o en gr~ 

po. Los textos una vez ilustrados pueden ser escri 

tos en cartulinas, folios, etc según la edad de los 

lectores a los que van dirigidos y después encua 

dernados en rústica o simplemente con anillas ••• 

Estos libros pasarán después a la secci6n de 

"libros hechos por los lectores" que igualmente 
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una vez fotocopiados pueden ponerse en el servicio de 

préstamo. 

• • Q 

2.- "Día de ANDERSEN 11: o día del Libro Infantil o Ju 

venil. Es el segundo gran día del año en torno al 

libro. Si cabe resu~ta una festividad máscercana al 

lector infantil dado que celebramos las creaciones 

destinadas específicamente para él. 

201.- Jugar con los libros: Tomando como base la 

obra de Andersen, la de autores ya consagrados 

y la de aquellos preferidos por los niños, ~a 

remos que durante ese día, por lo menos, el 

libro sea un auténtico juguete con el que cieE 

tamente disfrutemos. Las posibilidades son mú! 

tiples y acaban donde termine la creatividad 

del animador: Recomposici6n de un cuento a PªE 

tir de otro; fusión de dos o tres cuentos en 

uno solo; reinventar un nuevo protagonista; 

cambiarle de situaci6n espacial o temporal; 

ilustrar obras con imágenes que sinteticen la 

naraacción; componer viñetas basadas en el tex 

to; crear escenas de cuentos mediente la expr~ 

si6n corporal; componer poemas individuales o 

colectivos a partir de una narración, un per~ 

sonajeo un autor; •• º 

2.2.- Visita de un autor: Esta actividad se puede 

hacer en coordinación con las demás Bibliotecas. 

Por lo general los autores y las editoriales 

gustan de hacer estos encuentros con los lectores. 

2.J.- Visita del personaje desconocido : Siempre en 

tre los usuarios de la Biblioteca hay alguien 

con gustos dramáticos dispuestos a encarnar 

ese personaje preferido de las lecturas de los 

niños y que puede narrar sus peripecias, sus 

problemas o presen ar algunos libros. 

2.4.- Visita de los abuelos de la localidad: Muy de 

seosos de contar las leyendas, los dichos, los 

cuentos que oían al lado de la lumbre y que a 

los lectores gustan mucho. 
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2o5.- El carnet gratuito: Es buen momento, al igual 

que el día del" li~ro" para hacer socios gra 

tuitos de la Biblioteca a cuantos asistan a las 

actividades programadas0 

3.- Libroforum. : Esta técnica básica- pdríamos deci"r- 

de la animaci6n a la lectura se desarrolla tras la lec 

tura (individual o colectiva} de una obra. Se basa en 

realizar un análisis de la misma; comentarios en torno 

al autor, al estilo literario, a los valores formales; 

estudio del contexto socio-cultural, de sus valores in 

ternos; análisis de los personajes y de sus relacionesi 

etc. Todos estos objetivos son alcanzables de distinta 

forma segán la edad del grupo con el que se realiza. 

4
0
- El Club de lectores; El bibliotecario con varios lecto 

res se reunen con la periodicidad que ese establezca 

para comentar sohre las impresiones sentidas de la lec 

tura de una obra que entre todos han fijado. 

5.- La hora del cuento: Destinada a los más pequefios, inclu 

so a los que no saben Leer. Partiendo de la narraci6n 

oral de un cuento se crean nuevas narraciones, escena 

rios fantásticos, improvisadas escenificaciones, diál~ 

gos u otros cuentos que en el niño ha sustitado esta 

primera narraci6n. Es una actividad muy dada a la ere~ 

tivioad a a la continua improvisación del animador. 

6
0
- El día de la poesía: Momento importante para sacar a 

la luz tantos libros de poemas que en las bibliotecas 

pasan casi desapercibidos. Cualquier motivo, que fre 

cuentemente estará sacado de uno de los libros puede 

provocar la imaginaci6n individual que nos conducir~ 

a obtener resultados sorprendentes. Hechos reales o 

fantásticos dentro o fuera de su contexto, narraciones, 

palabras, letras, melodías, ritmos, etc, son puntos de 

partida para dejar fluir la creatividad: confeccionr 

grandes tiras de poemas, libros, hacer recitales, 

presentar libros, etc. 
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7.- Presentación de libros! Cada semana pueden presen 

tarse en público los nuevos libros que han entra 

do en la Biblioteca ( o al menos una selección de 

los mismos, suponiendo que el volumen de ingresos 

sea grande ). También se puede llamar la atención 

sobre determinadas obras que aunque están desde/ 

hace tiempo en los estantes, han sido"descubiertas" 

por algún lector0 

Quizá el más adecuado para presentar las nove 

dades sea el encargado de la sección, pero el se 

gundo tipo de presentaci6n debe dejarse en manos 

de los niños, ya que su poder de convicción puede 

ser muy superior al de un adulto. 

Las presentaciones de determinados títulos - 

" libros gancho" - puede utilizarse también en 

ocasiones extraordinarias, corno las visitas colee 

tivas de escolares a la biblioteca. El truco de 

la maleta - una maleta mágica de charlatán de f~ 

ria, de la que salen objetos extraordinarios como 

cajas de música, gafas sin cristal y libros - // 

usado por el librero Pep Durán, de la librería 

Submarini Gr~c, de Mataró, puede ser adoptado por 

el bibliotecario para estas presentaciones peri, 

dicaso 

8.- El teatro. Concursos o muestras: Se puede prep~ 

rar en contacto con la Asociación Cultural, el 

Colegio y otras Bibliotecas próximas sencillas 

escenificaciones o grandes representaciones. En 

ocasiones se pueden organizar giras por otros ce~ 

tros bibliotecarios. El intercambio de obras resul 

ta bastante enriquecedor. 

Otra actividad importante es la visita colecti 

va a centros teatrales para ver alguna obra de/ 

especial interés y para dialogar con actores, di 

rector, etc. 

El guiñol es otra modalidad que permite una ide~ 

tificación absoluta con el personaje representado0 

Puede ser buen motivo para la creación de un taller 

de marionetas y de creación de textos para los que 

seguramente contaremos con la colaboración de lec 

tores inquietos .. 
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1 9.- Elaboraci6n de listas de noveeades: Compleme~ 

ta la actividad n~ 7: los niños se acordarám 

mejor de los nuevos títulos se están enimera 

dos en un impreso que se puedan llevar a casa. 

La periodicidad de la publicaci6n depende del 

volumen de las incorporaciones. Si la biblio 

teca confecciona un peri6dico, las listas de 

novedades pueden ser una de sus secciones. 

10.- Elahoracj6n de list:as temáticas o guías de 

lectura
1

: Son como las anteriores, relaciones 

bibliográficasº Pero en este caso se agrupan 

en torno a un tema concreto, normalmente de 

actualidad. Su utilidad es grande, pues con 

ellas podemos destacar ciertos títulos de c~ 

lidad que resultan desconocidos para muchos 

usuarios de la Biblioteca. Deben ir dirigidas 

a una edad cohcreta ( los ciclos de la E~.B. 

pueden servir de base) y no conviene que agr~ 

pen un número Rxcesivo de títulos para que el 

lector no se sienta abrumado. 

Es útil programar su aparici6n con una p~ 

riodicidad fija ( cada mes o trimestre, depc~ 

diendo diendo de la posibilidad del personal). 

Una vez impresas las guías se colocarán en un 

lugar ffijo y bien visible para que los lecto 

res puedan cogerlas con comodidad. 

El efecto divulgador de las guías quedamuy 

reforzado si los ligros en ellas contenidos 

se colocan en un expositor. 

(l.j de Baanca Calvo. 



Av .010 v/JI/ ~L 

L O S CUATRO o:~ICIOS 

(Tomado de:"Cuentos al amor de la lumbre. 1
11 

de .. mtonio Rodríguez _,U.mod6var) 

1·cuentan de un matrimo que tenía cuatro hijos y que los 

cuatro salieron muy viciosos. No hacían más aue gastar 

dinero hasta que dejaron a la familia arruinada. 
• •• 

2• Lo úlmimo que les quedó fue un medio de trigo. 

El padre lo molió y con la harina hizo cuatro panes. 
• •• 

3• A cada uno de los hijos le dio un ~an, y les dijo: 

Esto es lo último 0ue me queda. Vosotros tenéis aue buscaros 

la vida y al año traer un oficio apr-enc í.do , 
• •• 

4 • Salieron los cuatro J al final de U..'1. camí.no se , :~ 

encontrarmn con una bifurcación de cuatro sendas. Cada uno 

se fue por una de ellas. . .. 
5 • El mayor tropezó con una cuadrilla de 13.drOi.'18S 

le dijeron: 

¿~e gusta el oficio? 

y él co~testó: 

a_ue 

No me disgusta. 

De manera r:iue se oued6 con elJos Y G.1:Jrendi6 a ser un 

fino ladrón. 

6. .., .i'Jl segundo se encontró con una ... cuadrilla de caz aé or-e s , 

Le nas ó lo mismo o ue al nrimero 7 anr-e nd í.ó a ser un buen 

tirador. . .. 



7• El tercero pasó por una aldea y vio a un latero tra 

bajando en una choza. Se Quedó con él y aDrendió a ser un 

buen latero. . .. 
8• El más chico era ya de noche y todavía no n.o.bía 

encontrado trabajo. De pronto vio una luz a lo lejos y era 

una casa. 

9• Llamó y abrió la puerta una anciana QUe le dijo: 

¿Quién ma.I te quiere c_ue por ao uf te envía? 

Y contestó éli 

hli suerte buena o mala. 
• •• 

10. , - !.\v, hijo! Ao irí. me guarda un gigan;;e ;I se come 

a todas las personas nue vienen de fuera. 

- Bueno, abuela -dijo el muchacho-, de todas maneras 

por ahí me voy a morir de frío y de hambre. 

";f entonces dijo la anciana: 

Está bien, entra. Te esconderé donde no te vea. 
• •• 

11. , Pe r'o a e s t o entro el gigante y dijo: 

- ! A e ar-ne humana me nu e Le ! ! Si no me la das, te ma t o ! 

Sl muchacho salió, paTa que el gigar..te no le hiciera 

daño a la nobre anciana, y el gigante le dijo: 

- ¿Qué haces tri aquí? ... 
12. 6 Ehtonces::el muchacho le cont toda su historia y 

el otro se compadeció de él y le dijo: 

- Come y vete a 12. c ama , aue ma.íana hablaremos. . .. 



13• Cuando lleg6 la mafia.na, el giga...~te le dio un libro 

y le dijo: 

Toma este libro y estudia. En el hueco del aüo estudiarás 

más y será5 un gran sabio. 

y así fue. . .. 
14• Llegó el tiemno de volver a su casa y todos los 

hermanos se encontraron allí de nuevo. . .. 

15 • e a t b · d 1 - · · 1 d uan.o es a an reu...'"'ll. os e aiJo e pare 

¿Tú ~ué oficio has aprendido? 

Yo, ladrón. . .. 

al mayor: 

16 • Después :Jregunt6 el padre al s e gundo e 

¿Y tú, qué oficio has anrendido? 

Yo, tirador. . .. 
l7. El padre pregu.1.~t6 al tercer hijo: 

¿Qué oficio anrendiste tú? 

Yo, latero. . ... 
18

• Y Dor últiCTo preguntó al hijo más yiecueño. 

-¿Qué oficio has a~rendido? 

- Yo, sabio. . .. 
19• ~ntonces el padre le preguntó al saoio: 

- ¿Qué es lo que hay en el rinc6n de la casa, cue 

cuando os faísteis no lo había? 

Y contestó el muc~acho: 

Gn ni¿o de eolondrinas con cuatro huevos. 



20
• - Muy bien, -dijo el paclre-. Ahora te toca a tí - 

le dijo al ladr6n .... Irás a coger un huevo sin q_ue la golondrina 

se entere. . .. 
21

• El hijo mayor fne y cogi6 un huevo sin q_ue la golon 

drina lo sintiera y se lo entreg6 al padre. . .. 
22 • .,-, . . 

~ste le diJo al tirador: 

Tú pégale un tiro al huevo y lo naces en diez ~artes. 

Y así lo hizo el tirador. . .. 
23. b Luego le dijo el padre al que que d a a: 

- Si eres tan buen latero, arregla este huevo sin que 

se note. . .. 
24• Y el latero lo dej6 perfectamente arreglado y 

el huevo otra vez en el nido. 

S::)USO 

. .. 
25• Se volvió otra vez el padre al hijo sabio y le dijo: 

- A ver si sabes dónde está la hija del rey, que se ha 

perdido y nadie la encuentra. . .. 
26• Lo sé -dijo el menor-. Está en el mar y la tiene un 

bicho volador cautivada. . .. 
27. .,, d., 1u a a siguiente fueron los cuatro herma.nos a rescatar 

a la princesa en un barco. . .. 

28. "'l ' . d .. 
.l!, aaoa.o J.Jo: 

- ¿Véis ao ue L bu.I t o eme hay allí? :?ues ahí está la hija 

del rey. 



29• El ladrón fue a rescatarla, cuando el bicho estaba 

dormido, y ya estaba de regreso en el barco, ... 
30 • ••• cuando el bicho se despertó y salió vola.ndo 

para devorarlos. . .. 
31 • Pronto el tirador le dio un tiro y lo 1:1at6, 

••• 

32. . . . pero el bicho cayó en el barco y lo hizo trizas • 

. .. 
33 • El latero entonces Jo arregl6, ... 
34. y terminando todo esto fueron los cuatro hermanos 

al castillo del rey para entregar la hija. 

35 • ,, 1 b · · 1 d .. Al, Ver e rey a SU ~1.Ja sana y s a Va, ~1.JO: 

- ¿Quién va a ser el que se case con ella? 

36 • e · t, 1 - d 6 on~es o e_ ~ar n: 

- Me casaré yo, que la rescaté. 

37• Y el tirador dijo: 

- Sin mí el bicho nos hubiese comido a todos. l'fo casaré 

yo con la pri~cesa. 



38• .Entonces dijo el sabio: 

- me casaré yo, pues si no es por mí, no sabíais dónde 

estaba J' no podríais hsber hecho lo o ue habéis hecho. 
• •• 

"9 • .,.., t . . . 1 - ~n onces 1n~erv1no e rey: 

Que ni hija decida a quién desea por esposo. 

Y la hija dijo: 

i\'Ie casaré con el sabio. 

40• Los otros he rrnano s emnezar on a nrotestar :,r el rey 

les dijo: 

- A vosotros os daré mucho dinero y os nombraré pue s t o s 

mayores en el castillo. ¿Aceptáis? ... 
41. De s oué s de mucho peris ar'Lo dijeron n_ue sí. :?ueron a 

por sus padres, los llevaron al castillo y desde ento~ces 

f'ueron muy felices. 

? I N 

Reelaboración: José A. 0amacho 

(Semi~nrio de Literatura 

Infantil y Juvenil. 

Guad aLa.j ar'a ) 
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l. D 3 COR A C ION y P U B L I C I D A D 

- Máxima publicidad. 

Carteles atractivos. 

Indicativos hacia la biblioteca. 

Grandes murales. Motivos sugerentes. 

Cómics publicitarios con personajes familiares. 

Decorados agradables. 

Aprovechar a los "manitas" y "artistas". 

2. EL T R I P T I C O I N F O R M A T I V O 

Complementario de las visitas. 

Agiliza el funcionamiento de la biblioteca. 

Orientaciones e instrucciones de uso. 

Información precisa y completa. No excesiva. 

Se presentan todos los servicios de la biblioteca. 

3. VISITAS G R U PO 

Al empezar a funcionar la biblioteca. 

- Gruuos no excesivos. 

r,lostrar toe.las las instalaciones y servicios. 

Aclarar cualouier duda del usuario. 

Recibir cualauier sugerencia. 

~ealizar cuantas sean necesarias. 



4. EL 

E L 

E L 

.E X p o s::r T o R 

TABLON 

B U Z O N 

D E LIBRO s, 
D E y 

D E 

A N U N C I O S 

S U G S R E N C I A S 

EL EXPOSITOR: Lugar preferente de la sala. 

Muy accesible y a la vista. 

Para los libros nuevos. 

Para desempolvar libros naco leídos. 

EL TABLON: 

EL BUZON: 

5. L O S 

No nuede faltar. 

?.enovada la información con frecuencia. 

Cabe de todo: .avisos 

.noticias 

.listas de libros 

.actividades a realizar 

.artículos de prensa 

.anuncios de los lectores 

- En un lugar de paso 

Aceptar todo iipo de ideas: .libros nuevos 

.actividades 

.horario 

r•i!edios de c omun i.c ac i.ón lector-bibliotecario 

En un lug~r de ~aso. 

P O P U L A R E S y 

E L L I B R O :;:) E L ~í h1 e L.... ~J ~J 

Solicitar una valoración de los libros leídos. 

Hacer u.na lista mensual con los más puntuados. 

Pr-o oorie r' un libro par-a o u e sea valorado por 

varios lectores a la vez. 

Excelente me d i ::> de s u.r e r i.r' lecturas a otros ucuar-Lo s 

de la biblioteca. 



6. L A 

L O S 

ORDEN A C ION. 

C O L O R E S I N ~ O R M A T I V O S 

r1íedio de facilitar el acceso a los li br-o s , 

Ordenación temática. 

Ordenación nor autores. 

Ordenación por colecciones. 

Ordenación por niveles o edades de lectura. 

Los colores: distintivos para informar. 

7. L A R E V I S T A o L A H O J A 

Publicación periódica fmensual, bimestral) 

Con la colaboración de todos los usuarios. 

- Organo de difusión y acercamiento. 

ForBato atractivo. De lactura fácil • 

Secciones: • listas de libros 

.noticias 

.comentarios de libros 

.programas de actividades 

.novedades 

.cartas de los lectores 

.entrevistas 

8. L O S TALLERES D E A ? I C I O N E S 

Imuortantes en el desarrollo de la creativié:.::1.d. 

- Cualquier ac t i, v i.d ad :::mede ser orientada con libros • 

'I'alleres de: .fotografía 

• audiovisuales 

.dibujo 

.pintura 

.caruintería 

• cerámica 

.instriJnentos music • 

.modé.lisno 

.viajes 
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SEMINARIO DE LITERATURA 
INFANTIL Y JUVENIL 

GUADALAJARA 

BIBLIOGRA.PIA BASICA PARA EL ANIMADOR ------=-=====--========================= 
DE LITERATURA INFANTIL ------------------------ ------------------------ 

BA..~IENTOS ~UIZ-RUANO, Carmen 
Libroforurn: Técnica de animación a la lectura 
Madrid, Narcea, l982 

BETTELHED1, Bruno 
Psicoanálisis d~ los cuentos de hadas 
Ediciones Crítica, Barcelona, l983 

BETTELHEIM. Bruno 
Aprender a leer 
Barcelona, Ediciones Crítica 

BRAVO VILLASANTE, Carmen 
Historia de la Literatura Infantil Esnañola 
Ediciones Doncel y Escuela Española, Madrid 

BRY AN, Sara Cone 
El arte de contar cuentos 
Barcelona, Nova Terra 

CERDA, Hugo 
La li ter?.tura infantil y las clases sociales 
Edciones Akal 

FA,.'-L:U[;ANN1 Willi y GOMEZ :!lEL MANZA.1~O, Itercedes 
El niño y sus libros 
Madrid, Ediciones S.I{¡., 1979 · 

FEiUL~TJ)EZ, Victoria 
La isla de los cuentos 
Conserjería de Ed. y Cultura. Principado de Asturi~s, 1983 

FHEINET, Celestin 
El texto libre 
B3rcelona, Laia, 1967 

GIL, Rodolfo 
Cuentos de hadas, historia mágica del hombre 
Barcelona, Salvat, Col. Temas clave. 

1 
f 

1 

GREGOHICH, L. 
Cómo leer un lihro 
Buenos Aires, Ed i, tares de ~1...rnérica Latina, J. ?72 



GUBERN, R. 
El ler1c,au.aje de los c6m.ics 
Barcelona, Península, 1974 

HOLT, Jolh"l 
La poesía y el cuento en la escuela 
L'iadrid, Alienza Editorial 

LACA.U, María Horténsia 
Didáctica de la lectura creadora 
Buenos Aires, Ka~elusz, 1966 

LAIN ENTRA.LGO, Pedro 
La aventura de leer 
hladrid, Espasa Calpe, 1964 

LOPEZ DE LA VI3S·:::A, E. 
El f or'um li tera.ri:): Técnica de animación a la lectura 
Madrid, Narcea, 1982 

l\'IALIEN, n.. 
C6mo ~0ren.der _ escribir jugando 
r,1adrid, Al t ane La , 1981 

r~1Ji·:OZ LO}'iZ, =.: . 

La noesía v el cuento en la escue-la 
Cons e r j ería de Educación d.e la Comunidad Autónoma de t:adrid, 198'4 

hlEVES, Ch r i.s t a 
Lo~ cuento~ en la educación de los niiios 
idicione~ ~2i Terrae 

~·/\.~'-201.lIZ . .::._ de ~1.rCHED!L.l~~E, D. 
El arte de nar-r-ar : '..m oficio olvidG.do 
Buerio s Aires, Guadalupe, 1965 
}ü cuento e:-i 12. lit er2. tura i r:f antil 
Buenos .. \ire~, Lapelusz, 1962 

?EI.-i:C-lUH, Ana 
La aventt~r2. c:e oir cuentos y nc.r. ación tradicional or8.l 
r·.~adrid, Cil-:cel, 1962 
Cad.2. 8:.lé.l 2.tie:::,1e a. su juego 
~adrid, Cincel, 1934 

1'3TJ.I:7I, jnzo 
:2:studio c:rí ti co de lrJ. Li teratur3. Juvenil 
Bar-ce Lo nr., .i i a'Lp 

.PRO:i:-:F:':;, Vl::· .. c.i!:::ir 
Las 1~2.ices l:.ist6ric2.s a.el cuento 
E2.drid, /v..I!:5..é..">.;--:1entos, 197 f: 
~oriología del cuento 
kaci:rid., i"Ll.nc.~.a:l:ent os, l S7 4 
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ROD}illI, Gianni 
La gramática de la fantasía 
Barcelona, Vergara, 1983 

SARTO, Tuíontserrat 
En el naís de los libros 
r;!ad.rid, Vedruna, 1966 
La animación a la lectura 
Madrid, S. If., 1984 

ST~IGER, Ralph, C. 
Caminos oue l~evan a la lectura 
u:rr.esc,3 

VENTURA, N. y DDi~A.N, T. 
Cuenta.cuentos 
r,íadrid, F-2.blo del Río, 1980 
C6mo organizar una biblioteca en la escuela 
r,,:ad.rid, Escuela Es pañ o La , 1981 

SE::~IN1\?..Iü D.t LIT.C.:R:\.TURA INFANTIL .i:OSA SEl'l"SAT 
¿i~ué libros ha_Yl cce leer los rri.rí o s ? 
Barcelona, ~osa-Sensat, 1980 

CATALOGO DE LIBROS INFANTILES ES-PANOLES 
Madrid, Instituto Nacional del Libro Es paño L, Federación d e 
Grer:lios de Ed i, t ores de Espaia. 1984 
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6. El secreto postal 

Los cubitos para caldo contenían una droga. ¡ Quién 
lo hubiera pensado! 

--Ahora todo me resulta claro -dijo Ade la=. El 
asunto misterioso de la maleta y las idas y venidas de 
Luis. 
-¿Qué? -preguntó Rollo. 
-Esperad y mantened bien abiertos los ojos -dijo 

Félix. 
«La mano negra» ayudaba diligentemente al tío 

Pablo en su trabajo. Pero en la granja no sucedía nada 
que ella no viese. 

Un día por la tarde llegó un joven. 
-¿A dónde vas? -preguntó Kiki c. a. 
-A ver a Luis. Tengo una carta para él. Se la tengo 

que entregar personalmente. 
«La mano negra» se puso en seguida alerta. Observó 

cómo el joven entregaba la carta al criado. Luis dejó el 
carro del abono y se fue a su habitación. Por la ventana 
vieron cómo abría el sobre. 

--¡Mirad! =siseó Kiki c. a. 
Luis rompió la carta en pequeños trozos y los tiró por 

la ventana. 
Pasaron casi diez minutos hasta que la pandilla 

encontrara todos los trozos, y en un rincón tranquilo 
del granero los pusieron en el suelo y los fueron orde 
nando. Hubo un largo silencio. 
-¡Caramba! -dijo Félix-. Una noticia importante. 

Tenemos mucho trabajo, muchachos. 

¿Qué decía la carta? 

14 
EL 
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Premio Nacional a la mejor labor Crítica y de 
Investigación sobre Libros lnfontiles 

1979: critica: 1 .!! premio: VICTORIA FERNANDEZ GARClA 
FRANCISCO ABRIL BERAN 

2.!! premio: PEDRO CESAR CERRILLO TORREMOCHA 
3.!I premio: AURORA DIAZ-PLAJA 

premio honorifico: Diario "REGION", de Oviedo 
investigación: CARMEN BRAVO-VILLASANTE 

1980: critica: 1 .!! premio: FELICIDAD OROUIN LERIN 
2.!! premio: ROSA ANA TORRES REINES 
3.!! premio: NURIA VENTURA BOSCH 

premio honorifico: Diario ""EL PAIS'", de Madrid 
investigación: JUAN CERVERA BORRAS 

1981: critica: desierto 
investigación: TERESA ROVIR},_ COMES y CARMEN RIBE FERRER, 
por '"Bibliograffa histórica del libro infantil en catalán" 

1982: critica : des ieno 
investigación: desieno 

1983: critica: JESUS MARIA BALL.AZ ZABALZA 
premio honorifico: Revista "J-20" 

1984: No se ha convocado 

Premios Nacionales 

de 
Literatura lnf antil y Juvenil 

asocacon esoaroa 
de amigos del 

Diciembre 1984 

I BBY INTERl>ATION,11. 00-\Hll o, OOOK FOR YOIJNG PEOPLE 
ORGANIZACIOr-.: l'°T[R.\;,\(IOSAI. PARA EL LIBRO JUVENIL 

-.litts<::::¡ · ,· ,.- . • 
i 
f ,l- 
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Pramloa Nacionales a la major labor de creación 
de Obras Utarariaa destinadas a loa nil\oa 

1978: l.l premio: MONTSERRAT DEL AMO. "El nudo". Ed Juventud 
2.9 premio: MARTA OSORIO. "El útlimo elefante blanco". 

Ed Mif',ón. 
1979: 1.t premio: FERNANDO MARTINEZ GIL. "El rlo de los castores". 

Ed Noguer. 
2.t premio: MERCEDES CHOZAS, '.'Palabras de cuento", Ed Millón. 

1980: 1.1 premio: JUAN MANUEL FARIAS, "Algunos niños, tres perros y 
· m6s cosas". Ed. Espasa-Calpe. · 

2.1 premio: ORIOL VERGES, "I.Jls peripecias de los héroes". 
Ed Jovervud. 

1981: 1.1 premio: ALFONSO MARTINEZ-MENA. "La tierra de nadie". 
Ed Noguer. 

2.1 premio: JOSE LUIS JORDANA LAGUNA. "Cuando los animales 
'· hablaban". Ed Doncel 

1982: 1.1 premio: CARLOS MURCIANO, "El mar sigue esperando". 
Ea. Noguer. 

accésit: l. DOMINGO GABRIEL LAPRIDA. "El Escargote y sus 
amigos". 

1983: 1.1 premio: JOSEP VALLVERDU, "Sabihondo y Colaverde". 
Ed Galera. 

accésit: LOLO RICO OlMR, "Ramón Ge Te". Ed. Noguer . 
1984: 

Premios Nacionales a la mejor labor de Traducción 
de libros Infantiles 

1978: M' LUISA BALSEIRO, por su traducción de "Dragón, dragón y otros 
cuento,", da John Gardnar. Ed. Alfaguara. 

1979: CONCHA HOM8RIA, por su traducción de "La familia animal",de 
Randall Jarrell. Ed. Alfaguara. . 

1980: MANUEL AMBROSI, por su traducción de "LJI jangada", de Pierre 
Pelot. Ed. S. M. 

1981: M.' J. MARTIN-AMPUDIA. por su traduccción de "Tomás Espan 
tapájaros", de Ottfried Preussler. Ed Alfaguara. 

1982: • MANUEL OLASAGASTI. por su traducción de "Año de lobos", 
de Willi Fahrmann. Ed. S. M. 
• JESUS BALLAZ, por su traducción de "El sueño abre una puerta", 
de Joan Barceló y "Aventuras en la azotea", de Josep Valverdú. 
Ed La Galera. 

1983: MIGUEL SAENZ. por su traducción de "La historia interminabte". 
de Michel Ende. Ed Alfaguara. 

1984: 

Premios Nacionales a la mejor labor Editorial 
de Libros .Infantiles 

1978: Editorial LA GALERA 
1979: Editorial MIÑON 
1980: Editorial ALTEA 
1981: Editorial JUVENTUD 
1982: Editorial EDICIONES S. M. 
1983: Editorial NOGUER 
1984: No se ha convocado 

·:.:¡,:,•::,•;..;;:. 

Premios Nacionales a la mejor labor de Ilustración 
de libros Infantiles 

1978: 11 premio: UUSES WENSELL por Don Blanqulsucio, Editorial 
Miñón 

21 premio: ASUNCION BALZOLA por Historia de un erizo, Editorial 
Miñón 

1979: 1 .1 premio: CAR ME SOLE VENDRELL. por Pedro y su roble, El niño 
que queria volar y Pelusa y la cometa, Editorial Millón. 
2.1 premio: LUIS l. DE HORNA GARCIA. por ¡Aire, que me lleva 
el aire!, de Editorial Labor. 

1980: 12 premio: MIGUEL ANGEL FERNANDEZ PACHECO por la Serie 
Grecias a ... de Ediciones Altea 
22 premio: MERCEDES LUMONA por Otros juegos y canciones y 
Chupete, Editorial Hvmss. · 

1981: 11 premio: LUIS l. DE HORNA GAFICIA por Canta pájaro lejano, 
Editorial E spese-Cslpe 
21 premio: FUENCISLA DEL AMO por Feral y las cigüeñas y Las 
manos en el agua, Editorial Noguer. 

1982: 1 .1 premio: DOROTEO PUEBLA MORON, por Andariega de Dios, 
Editorial Everest 
accésit: ARCADIO LOBATO SOLANA por El hombre de la lluvia, 
Ediciones Altea 

1983: 1 O premio: MIGUEL ANGEL FERNANDEZ PACHECO por lJI bella y la 
bestia, Editorial Miñón 
accésit: CARMEN ANDRADA RIOSAUDO por El libro de las fábulas. 
Editorial Miñón. 

1984: 11 premio: JESUS GABAN par El payaso y la princesa, Editorial 
Destino. 

Premios Nacionales a la mejor labor de 
Difusión Cultural realizada por librerías 

1978: 1.2 premio: 'TALENTUM", Madrid. 
2.2 premio: "GARBANCITO", Madrid. 

1979: 1.2 premio: "AMICS", Valencia. 
2.1 premio: "GARBANCITO", Madrid. 

1980: 1.1 premio: "ROBAFAVES", Mataró (Barcelona). 
2.1 premio: "GARBANCITO", Madrid. 

1981: 1 .2 premio: "DIAZ-SANTOS", Madrid. 
2.1 premio: "PUNTAL-2", Torrelavega (Santander). 

1982: 1 .2 premio: "GARBANCITO", Madrid. 
2.2 premio: 'YERBA", Murcia. 

1983: 1 .2 premio: "GARCIA LOACA", Alcobendas (Madrid). 
2.2 premio: 'TARTESSOS", Barcelona. 

1984: 11.2 premio: "ROBAFAVES/SUBMARI GROC", Mataró (Barcelona) 

-~ 
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POEMA COLl!:CTIVO CON DOS LiílROS ·y DOS AUTORES JUGANPO CON l,;LLOS 

AL /\Z/\íl. =================~~========================================= 

Con esta técnica comenzo una serie de ellas, e:xperim.!!!!, 

tadas en el Colegio P~blico de Pricticas, que han aparecido en 

la labor <linria, unas vcceti preparadas con anterioridad y otras 

por la improvisación en clase al trabajar con Rodari y los ni- 

ño,i. Todas ellas, como diría él "tienden a enriquecer de estÍm_!! 

los el ambiente en el que crece el n Lii o '! , 

Desarrollo de la Técnica, 

A,- Se presentan dos libros; 

(En este caso: Federico García Larca para niños y Ra- 

fael Alberti para niños, colección Alba y Mayo, Edit~ 

rial de la Torre). 

B.- Cada niño, al azar, abre uno de los libros, elige 

un verso y lo lee, Cierra ul'lilJro y lo pilsa al - 
siguiente. 

Asi hasta tomar cinco o seis versos: 

Sí te llamarás Camborio (Je Prendimiento de Ant~ 

i'iito el Carnborio en el 

camino de Sevilla) 

(de PueLlo) Sobre el monte pelado 

la panocha guarda intacta (de Agosto) 

iqu6 solo estls en tu casa! (de Amparo) 

IOh cómo se agrandan los pája- (de Primera plgina) 

ros. 

veinticuatro bofetadas (de Canción del gitano 

apaleado) 

DE FEDERICO GARCIA LORCA. 

Cogemos el otr~ libro y hacemos lo·mismo: 

Por las calles ¿quién aquel? (del, tonto de Hafacl) 

¿Creyendo que aquel toro ya te- (de El toro del pueblo 
nía viene) 

(de El aburrimiento) 

(se volverá el mar de 

tierra) 

(de el Toro del pueblo 

vuelve) 

es un ciclan du hermosura (de el Toro del pueblo 

iQué aburrido que estoy! 

Darán portazo las puertas 

Blanco y azul de las plar,as 

DE RAFAEL DE ALDERTT vuelvo) 

C,- A continuucióu se fonua uua estrofa tomando uno 

o varios ver~os de cada lista y buscando unidad 

entre ellos: 

Por las calles (R) 

¿Quién es aquel? (R) 

es un ciclón ue hermosura (R) 

blanco y azul de los playos (R) 

Si te llamarás CarnlJorio (F) 

iQue aburrido que estoy! (R) 

creyendo que aquel toro ya tenia (n) 

Darán portazo a las puertas (n) 
Si te llamarls Camborio(F) 

Sobre aquel monte pelado (F) 

veinticuatro bofetadas (F) 

lOh como se agrandan los pájaros! (F) 

D.- Es el momento de buscar titulo al poema y se elige 
11Camborio" 

En los dos libros buscamos el poema donde aparece el - 

título elegido, resultado ser de "Prendimi~nto de Antoñito el 

Cumborio en el c11mi110 de Sevillu" de Federico García Lorca. Se 

lee el poema, llamando la denci6n el verso: "va a Sevilla a 

ver los toros"; se recuerda el verso elegido de Alberti: "cre 

yendo que 11quel toro ya tenia" y se acuerda como tema : Cambo 
rio torero. 

E.- A partir de aquí se empieza a estructurar el poe 

ma, buscando las concordancias, puntuando y transformando aqu~ 

llos versos que necesiten serlo: 

Camborio 

••• Por las calles, 

¿Quién e~ aquel'/ 

Es un cicl6n de hermosura, 

(se decide entablar dillogo, se hace metáfora) 

tl blanco y azul de las playas,. 

.h.!:. llaman Camborio • 
iQué aburrido que .!!!.!_!I 

creyendo que el toro no viene 

~ portazo a la puerta, 
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r:, 

~ llaman Ca111borio 

Sobre aquel monte pelado 

veinticuatro bofotadas 

la panocha guarda intacta. 

iOh como se agrandan lo,i pájaro,; 

r,- Desde üQUÍ so buscan términos toreros con los que 

hacer transformaciones: 

Playa•••••••••• pla~a 

puerta chiquero 

Carnborio 

Por las callea. 

¿Quién es aquel7 

Es un ciclón de hermosura, 

el blanco y a~ul de las pl.a~ns 

Le llaman Camborio. 

iQué aburrido que está! 

Creyendo que el toro no viene 

da portazo sil chiguero 

G.- Se afiaden nuevos versos buscando descripciones: 

asociando con los colores del chiquero: 

Da portazo al chiquero 

Chiguero ~ pi.,dra :t. heno 
H.- I?ara terminar se hace una relación de nuevos térmi 

nos toreros: 

111ontera, 1nuleta1 espada, y se construye un fi11al al - 

poema buscando un ritmo y un a rima: 

Cruub o r-Lo 

••• Por las calles 

¿Quién es aquel? 

Es un ciclón de hcr1nos~ra 

dl blanco y azul de las plazas 

Le llaman Camborio 

iQue aburrido que está! 

Creyendo que el toro no viene 

da portazo al chiquero, 

chiquero de piedra y heno 

Le llaman Ca111borio, 

Qué solo que está en la plaza 

- 2 3 - 

sobre aquel mont" pelado 

Veinticuatro bofetadas 

pero la 111nntnru intacta 

iOh cómo se agrandan los pájaros! 

Al verlo solo en la plaza 

U la eSflCra <le $U toro 

con 111111 ctct y con espudu 

1 ' 

FERNANDO YELA, 
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AL LIBROFORUM POR "EL JUEGO CREATIVO" 
Fernando A Yela y Vicente Aldeanueva 
Seminario de literarura Infantil y Juvenil 

GUADALAJARA 

«Jugar,. con los libros pretendemos 
que sea un primer paso para que los 
niños se inicien en la lectura hasta 
conseguir que lean por el simple 
placer de hacerlo. Estos juegos 
participan de las diferentes técnicas 
de libroforum pero se recalca su 
aspecto lúdico. 
Hoy vemos que la mayoría de las 
editoriales han lanzado al mercado 
libro-juegos en los que el lector 
puede elegir el camino a seguir y 
que, a pesar de fragmentar 

demasiado la lectura, han tenido una 
gran aceptación entre los pequeños 
lectores. Por eso pensamos que 
estamos en el buen camino y nuestra 
experiencia ha sido positiva hasta el 
momento. 
Los tres ejemplos que ponemos a 
continuación presentan una 
progresión, desde el simple juego, 
hasta una incursión más profunda en 
el texto leído y han sido realizados 
con alumnos de segunda etapa. 

r ·---~·-.,-,,.,-,-.,~_,_,. -,-_e --· -· -- -· -~-·" 
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t Título: VIERNES O LA VIDA 

SALVAJE. 
Autor: MICHEL TOURNIER. 
Editorial: NOGUER, COL. 
"CUATRO VIENTOS", N2 32. 
Resumen: 

El libro trata de las 
aventuras de Robinsón 
Crusoe pero, a diferencia 
del oriqinsl de Detoe, es 
Viernes, el criado negro, el 
que enseña a Robinsón a 
educarse »en la 
Naturaleza». 

1. Se distribuyeron los alumnos por 
parejas. Cada uno recibió un 
sobre cerrado con instrucciones. 
en el exterior del cual figuraba el 
número de la página donde 
debían buscar la clave que les 
conduciría al segundo sobre. Si no 
adivinaban lo que se les pedía, 
podían abrirlo, ya que dentro de él 
encontrarían una pista que les 
facilitaría la solución. 

2. Una vez entendido el mensaje, se 
debía cumplir en todos sus 
términos, lo que posibilitaba 
conseguir el siguiente sobre, 
iniciando de nuevo los pasos 
anteriores. 

3. La última prueba conducía hasta 
los dos protagonistas del libro: 
Robinsón Crusoe y su criado 
Viernes, representados por dos 
alumnos convenientemente 
disfrazados para conseguir un 
mayor efecto. Estos realizaban a 
cada uno de los participantes tres 
preguntas relativas al libro. 

4. Cada pareja de alumnos que 
llegaba sin ayuda al objetivo, 
obtenía unos puntos; los que 
necesitaban abrir el sobre recibían 
la mitad. 

5. La ambientación fue una parte 
importante en el desarrollo del 

juego. Decoramos todo el colegio 
con numerosos loros y palmeras. 
No era imprescindible haber leido 
el libro para participar en el juego. 

Titulo: BORIS. 
Autor: JAAP TER HAAR. 
Editorial: NOGUER, COL. 
"CUATRO VIENTOS", N2 15. 
Resumen: 

El libro narra las peripecias 
de Boris y su amiga Nadia 
en Leningrado durante la 
Segunda Guerra Mundial. 
La búsqueda de comida, el 
encuentro con soldados 
alemanes y el final de la 
guerra con el desfile de 
prisioneros, son los 
momentos cumbres del 
relato. 

1. El animador grabó una cinta en la 
que Boris ya anciano recuerda a 
los lectores de su biografía 
aquellas vivencias que más hon,'·1 
huella dejaron en su infancia. Lr-:; 
niños escucharon dicha graback:<1 
a oscuras y en el más absoluto 
silencio. Al encenderse la luz, la 
palabra BORIS aperció escrita 8!'. 
un panel en grandes caracteres 

2. Se buscaron palabras en el textc 
que comenzaran por cada una tl-: 
las letras que formaban la palat.«. 
«Boris-. Integramos cada palabrt. 
en su contexto y las fuimos 
comentando. 

3. De una bolsa cada niño sacó 
objetos y dibujos con 
palabras-clave y anotó el pasaj 
que le sugería aquella sorpresr: ·,· 
todos dipuestos en círculo fueron 
contando qué significaba dicho 
objeto, dibujo o palabra en el 
contexto de la narración. 

: ~> 
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- 4. Se repartieron octaviltas qua 2. Hicimos una lista de palabras~I 
llevaban dibujados un triángulo, o para ellos eran claves de la 1 

círculo de acuerdo al siguiente lectura; y otras con los personajes 
esquema: en dos columnas diferentes de 1 

O.-Escribir una enseñanza acuerdo a sus características 
· positiva de la lectura. psicológicas . 
. -Escribir una motivación 3. A continuación se repartieron 

negativa que se habla sobres en cuyo exterior aparecía 
obtenido. un enigma a descifrar (dibujos, 
Hicimos un poema alternando símbolos, palabras). Cada 
frases y símbolos. muchacho podía recurrir a los 

«exploradores más sagaces,. para 
solucionar su misterio. 

4. Una vez hallado comprobaban en 
el texto Interior del sobre i¡I su 
respuesta era córrecta, teniendo 
entonces que recordar el contexto 
en el que se integraba su enigma. 

5. En algunos sobres aparecían 
palabras subrayadas que fueron 
anotadas en la pizarra para su 
posterior' estudio. 

6. Recordado el contexto, sin mediar 
palabra, debían ordenarse todos 
los muchachos en el lugar del 
argumento donde se encontraba 
aquél: al principio, entre el 
principio y la mitad •.• 

7. Entonces, uno a uno fueron 
contando su historia y nombrando 
de ella una palabra resumen que 
se anotó en la pizarra. 

8. Con las nuevas palabras y las 
anteriores se elaboró un texto en 
prosa que diera la idea más 
importante el libro. Juntos lo 
comentamos y buscamos la 
esencia del mensaje. 

9. Hallamos el pasaje del libro donde 
aquél se recogfa y juntos lo 
lefmos. 

1 O. Por último, se realizaron unos 
dibujos en los que a través de 
sf mbolos se reflejaron nuestras 
conclusiones y escribimos 
nuestro texto-conclusión en 
distintos colores. 

11. Llegó el encuentro con el autor 
y se lo entregamos a Juan 
Manuel. · 

i 

1 
•" 

-i:~\t( 
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Titulo: EL MISTERIO DE LA ISLA 
DE TOCKLANO. 

Autor: JOAN MANUEL GISBERT. 
Editorial: ESPASA-CALPE. COL 

AUSTRAL JUVENIL. 
N17 

' 
•. ,1 :-.i~ 

Resumen: 
En una isla perdida en el 
mar se esconde el más 
fa bu loso secreto de todos 
los tiempos. Tokland se ha 
convenido en un 
sorprendente laberinto 
creado por la fantasía de 
un loco tabulador. A ella 
acuden aventureros, 
científicos y soi\adores en 
busca de tesoros y de algo 
desconocido, maravilloso y 
terrible a la vez. Un viaje 
que muchos comienzan y 
que sólo terminarán los 
exploradores del Dedalus. 

1. Se comenzó analizando la 
estructura material def libro, la 
imptesión, la distribución de 
capf tulos, etc.; se habló de su 
autor y buscamos el porqué de las 
palabras -misterlo-, «isla Toklano 
y de los colores y dibujos de la 
portada. 

18 

','~!,••,,, • , • , .,.l.Ó"J':,".;(.-"JJ ~•A.-.'iV'/Y', ,/' .//'r ,,.,.•.•.-,•.:.~~." .'..u"Iº,,, J.J#X';' 



• .,, , r w •1_,.._.....,a,1;"'."~~·•U•~¡,¡•,,.,.,..;...11,,.,;._,.;,,,-.-~~- .. ...._..-..t~i,,.._.__....,,.._1,. __ ,...._ ......_.._.,,¡,._~,..t;-,¡,,¡,;;,.-.,.,s.,;..,.,.~,.."\-...:·.- .,.,·~:1.-;;;~•-,i,c;;,!1,tlJ.,___,,_.,,,~o\~--------""'"""""'_,...., _,,,_,..,,.,,,,,,.=,,,,,=======--.,. 

~/, . .• 

.... Descubro el tf tul o de otro libro 

... .. L i ;., ,, . --..:.._ • ....___._.._ __ .., ._,~ __ _; , _ 

S011 ya varios los juegos o 
actividades que hemos publicado, 
cuyo objetivo es poner en manos del 
niño un libro que por propia iniciativa 
no es capaz de coger. 
Uno de los que mejor resultado nos 
ha dado en cualquier nivel 
-principalmente de 42 a 62- ha 
sido éste que hoy presentamos. 
El origen del juego está en tomar el 
título del libro que queremos 
presentar, fraccionarlo en palabras, 
sílabas o letras e inventar un enigma 
para cada uno de estos elementos. 
Una vez descubiertos todos los 
enigmas, el chito tendrá el título 
completo del libro. 
Cada enigma nos lleva al siguiente. 
Estos deben prepararse de tal modo 
que se mantenga e! interés hasta el 
final del juego . 
Para descubrir dichos enigmas 
emplearemos como fuente de 
información un libro leído 
anteriormente, un libro de texto o 
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cualquier otro material que ofrezca 
suficientes posibilidades. 
En este caso, la mejor descripción de 
la actividad es el desarrollo de un 
ejemplo concreto. Veamos. 
En el colegio ya hablan leído los 
,mayores -Boris-'. Como disponíamos 
de ejemplares suficientes, lo 
emplemos para presentar un libro 
nuevo en el Ciclo Medio. Su título 
era ... 
A cada pareja de niños les 
entregamos un ejemplar de «Boris 
con una hoja en la que se indicaba el 
comienzo del juego: 
•1Bienvenido hasta estas páginas!, 
espero que te diviertas mucho 
jugando conmigo. A través de mi 
descubrirás el título de un nuevo 
libro. Ve a la mesa y toma el sobre 
n2 1 [Adelante y suertel-. 
En la mesa del profesor había varios 
montones de sobres. A partir de ese 
momento cada pareja sólo debía 
seguir instrucciones. 
1. Entre las páginas de este libro 
hay varias cuyo número no aparece 
escrito. 
SI escribes en tu hoja estos 
números que faltan con 
numeración romana, observarás 
que tan sólo uno de ellos se escribe 
con una letra. Esta es la primera 
letra de la primera palabra del título 
que andamos buscando. 
¿Ya la tienes? Cuando lo hayas 
conseguido ve y toma el sobre n2 2. 

2. -Vamos con la segunda palabra. 
-¿Y la primera? 
-¡Pero si no la hemos terminado!. 
-No te preocupes, que Ia 
terminaremos más tarde. 

Toma la página 66. Empieza a 
contar los renglones desde abajo. 
Observa los renglones 32, 42, 52 y 
62. Hay una letra que aparece en 
cada renglón una sola vez. Las 
cuatro veces aparece al principio de 
una palabra. 

Esa es la que buscamos. 
1 Enhorabuena 1 
Ya puedes tomar el sobre ns 3. 

3. Toma las páginas 14 y 15 del 
libro. Obsérvalas con atención y 
completa en tu hoja esta frase: -Los 
niños están atravesando un ... ». 
De la palabra que tú has escrito para 
completar la frase, toma la letra que 
se repite. 
Esa es la segunda letra de la 
segunda palabra. 

_Ve a buscar el sobre n2 4. 

4. La letra que ahora buscamos 
aparece escrita ocho veces en la 
portada del libro. Fíjate bien que 
digo en la portada y no en la 

cubierta. Si no estás seguro/ a de 
cuál es la portada del libro puedes 
consultar con algún compañero. 
¡Ah!, ya lo tienes, ¿verdad? 
¡ Estupendo! 
Coloca ésa letra en la segunda 
palabra y tendrás la primera sílaba. 
Coge el sobre ne 5. 

(. ~~-·.,.M-·~-,,.,..v,:•.,.,•,·,·-,·.•,,.•,.J1:..A.:J.:.,~·~"(,.,.->~·.,,,.,.,..,..,_,y,,,,, -··--',;.,.,.., . .,.,_,~----·~.,,, ·-•· 

5. ¿Cuál es el color que predomina 
en las tapas de este libro? 
E~crfbelo en tu hoja. 
Abre ahora por la página 81. 
El hombre que ocupa el penúltimo 
lugar de la fila lleva colgado del 
brazo un ..... ». Escribe también esta 
palabra en tu hoja. Si observas 
ambas palabras verás que solo 
tienen una letra en común. Pues 
bien, ya tienes la cuarta letra de lá 
segunda palabra. 
Puedes recoger el sobre n!i! 6. 

6. Busca en la página 53 una 
pregunta que no está puesta en 
boca de ningún personaje; sino que 
la está pensando el narrador. Esta 
pregunta tiene dos palabras. 
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Hay una letra que aparece una sola 
vez en cada una de estas dos 
palabras y no es vocal. ¿La has 
descubierto? Pues ya tienes la 
primera letra de la tercera palabra. 
La segunda palabra olvídala de 
momento. Más tarde la 
terminaremos. Ve a buscar el sobre 
n!! 7. 

7. -La tercera letra de esta 
palabra ... 
-¿La tercera? 
-SI, la tercera. No te asustes que 

ya descubrirás la segunda. 
Como te iba diciendo, la tercera 
letra de esta tercera palabra es muy 
graciosa, muy juguetona y muy 
alegre. Tanto, tanto, que además de 
aparecer en estas tres palabras que 
te he subrayado, aparece en la 
primera palabra de la página 133. 
-1Eres un fenómeno! 
Ya puedes buscar el sobren!! 8. 

8. Para descubrir la cuarta letra de 
la tercera palabra debes fijarte con 
atención en la primera página del 
eapltulo I de este libro. Ahl 
encontrarás un nombre propio 
escrito tres veces. La letra que 
buscamos es la central de ese 
nombre. 
Esa misma palabra (ese nombre 
propio) la encontrarás escrita cuatro 
veces en la página 101. 
¡Es fácil! ¿Verdad? 
Si ya tienes la letra que 
buscábamos, puedes coger el sobre 
n!! 9. 

9. La segunda letra de la tercera 
palabra ya ha aparecido en la 
segunda. 
Las tres palabras que forman el 
titulo que buscamos son femeninas 
y acaban en vocal. 
¿A que ya tienes el título? 
Acércate a recoger el sobren!! 1 O. 

1 O. •El libro que buscas está oculto 
en algún sitio de la sala, debajo de 
otros hermanos suyos. 
Cuando lo encuentres comprueba si 
el titulo que has averiguado es 
correcto; puedes hachar un vistazo 
rápldo al libro. Después déjalo 
donde está». 
~I autor: Josep Vallverdú. 

Si tienes en casa o en la Biblioteca 
«Boris-, inténtalo. Lo pasarás bien, 

Hacemos notar que la actividad 
presentada no es un mero juego de 
motivación, pues a través de él 
vamos analizando, de una parte, 
aspectos meramente físicos del libro: 
portada, cubierta, guardas, 
paginación, datos del impresor, etc., 
que nos permiten discutir y dialogar 
sobre la edición, editor, autor, índice, 
encuadernación, etc. De otra, 
estudiamos la ilustración, hablamos 
del .tlustrador. de los medios 
pictóricos empleados, de las técnicas, 
del estilo, dei color o su función 
complementadora o de la ampliación, 
en tercer lugar repasamos conceptos 
matemáticos como la numeración 
romana, el orden lógico, la situación 
espacial, la situación temporal y, por 
último, desarrollamos la atención y la 
memoria visual, el análisis y la 
slntesis. 
Digamos, para terminar, que si no 
tenemos ejemplares de un mismo 
libro de literatura infantil, podemos 
utilizar el libro de matemáticas. el de 
sociales, el de lenguaje ... Nosotros lo 
hemos probado y también ha tenido 
resultados positivos. 

José Antonio Camacho 
Fernando A. Vela 

------ 
(') -Boris-: Jaap Terr Haar, Colección Cuatro 
Vientos, Editorial Noguer. Madrid 1984, 4.ª 
edición, 
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AL LIBROFORUM POR "EL JUEGO CREATIVO" 
Fernando A Yela y Vicente Aldea nueva 
Seminario de Iitererure Infantil y Juvenil 

GUADALAJARA 

«Jugar» con los libros pretendemos 
que sea un primer paso para que los 
niños se inicien en la lectura hasta 
conseguir que lean por el simple 
placer de hacerlo. Estos juegos 
participan de las diferentes técnicas 
de libroforum pero se recalca su 
aspecto lúdico. 
Hoy vemos que la mayoría de las 
editoriales han lanzado al mercado 
libro-juegos en los que el lector 
puede elegir el camino a seguir y 
que, a pesar de fragmentar 

demasiado la lectura, han tenido una 
gran aceptación entre los pequeños 
lectores. Por eso pensamos que 
estamos en el buen camino y nuestra 
experiencia ha sido positiva hasta el 
momento. 
Los tres ejemplos que ponemos a 
continuación presentan una 
progresión, desde el simple juego, 
hasta una incursión más profunda en 
el texto leído y han sido realizados 
con alumnos de segunda etapa. 
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Titulo: VIERNES O LA VIDA 
SALVAJE. 
Autor: MICHEL TOURNIER. 
Editorial: NOGUER, COL. 
"CUATRO VIENTOS", Nº 32. 
Resumen: 

El libro trata de las 
aventuras de Robinsón 
Crusoe pero, a diferencia 
del original de Detoe. es 
Viernes, el criado negro, el 
que enseña a Robinsón a 
educarse »en la 
Naturaleza». 

1. Se distribuyeron los alumnos por 
parejas. Cada uno recibió un 
sobre cerrado con instrucciones, 
en el exterior del cual figuraba el 
número de la página donde 
debían buscar la clave que les 
conduciría al segundo sobre. Si no 
adivinaban lo que se les pedía, 
podían abrirlo, ya que dentro de él 
encontrarían una pista que les 
facilitaría la solución. 

2. Una vez entendido el mensaje, se 
debía cumplir en todos sus 
términos, lo que posibilitaba 
conseguir el siguiente sobre, 
iniciando de nuevo los pasos 
anteriores. 

3. La última prueba conducía hasta 
los dos protagonistas del libro: 
Robinsón Crusoe y su criado 
Viernes, representados por dos 
alumnos convenientemente 
disfrazados para conseguir un 
mayor efecto. Estos realizaban a 
cada uno de los participantes tres 
preguntas relativas al libro. 

4. Cada pareja de alumnos que 
llegaba sin ayuda al objetivo, 
obtenía unos puntos; los que 
necesitaban abrir el sobre recibían 
la mitad. 

5. La ambientación fue una parte 
importante en el desarrollo del 

juego. Decoramos todo el colegio 
con numerosos loros y palmeras. 
No era imprescindible haber leido 
el libro para participar en el juego. 

Titulo: BORIS. 
Autor: JAAf> TER HAAR. 
Editorial: NOGUER, COL. 
"CUATRO VIENTOS", N!! 15. 
Resumen: 

El libro narra las peripecias 
de Boris y su amiga Nadia 
en Leningrado durante la 
Segunda Guerra Mundial. 
La búsqueda de comida, el 
encuentro con soldados 

. alemanes y el final de la 
guerra con el desfile de 
prisioneros, son los 
momentos cumbres del 
relato. 

1. El animador grabó una cinta en la 
que Boris ya anciano recuerda a 
los lectores de su biografía 
aquellas vivencias que más horu'a 
huella dejaron en su infancia. Le; 
niños escucharon dicha graback;r-i 
a oscuras y en el más absoluto 
silencio. Al encenderse la luz, la 
palabra BORIS aperció escrita e1, 
un panel en grandes caracteres. 

2. Se buscaron palabras en el textc 
que comenzaran por cada una d··. 
las letras que formaban la palal» ;.; 
«Boris-. Integramos cada palabra 
en su contexto y las fuimos 
comentando. 

3. De una bolsa cada niño sacó 
objetos y dibujos con 
palabras-clave y anotó el pasa]= 
que le sugería aquella sorpresa 'i" 
todos di puestos en círculo fueron 
contando qué significaba dicho 
objeto, dibujo o palabra en el 
contexto de la narración. 
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-, 4. Se repartieron octavillas que 2. Hicimos una lista de palabras que 
\; llevaban dibujados un triángulo, o para ellos eran claves de la 

círculo de acuerdo al siguiente lectura; y otras con los personajes 
esquema: en dos columnas diferentes de 
0.-Escribir una enseñanza acuerdo a sus características 

positiva de la lectura. psicológicas. 
.-Escribir una motivación 3. A continuación se repartieron 

negativa que se había sobres en cuyo exterior aparecía 
obtenido. un enigma a descifrar (dibujos, 
Hicimos un poema alternando símbolos, palabras). Cada 
frases y símbolos. muchacho podía recurrir a los 

«exploradores más sagaces- para 

1 solucionar su misterio. . 

{iJ 4. Una vez hallado comprobaban en 
el texto interior del sobre si su 

' '!.- ...... ,\ 
respuesta era correcta. teniendo I'° 

Titulo: El MISTERIO DE LA ISLA entonces que recordar el contexto 
en el que se integraba su enigma. DE TOCKLAND. 5. En algunos sobres aparecían 

Autor: JOAN MANUEL GISBERT. palabras subrayadas que fueron 
Editorial: ESPASA-CALPE. COL. anotadas en la pizarra para su 

AUSTRAL JUVENIL posterior estudio. 
Ni7 6. Recordado el contexto, sin mediar 

Resumen: palabra, debían ordenarse todos 
los muchachos en el lugar del 

En una isla perdida en el argumento donde se encontraba 
mar se esconde el más aquél: al principio, entre el 
fabuloso secreto de todos principio y la mitad ... 
los tiempos. Toldand se ha 7. Entonces, uno a uno fueron 
convertido en un contando su historia y nombrando 
sorprendente laberinto de ella una palabra resurrien que 
creado por la fantasía de se anotó en la pizarra. 
un loco tabulador. A ella 8. Con las nuevas palabras y las 
acuden aventureros, anteriores se elaboró un texto en 
científicos y soñadores en prosa que diera la idea más 
busca de tesoros y de algo importante el libro. Juntos lo 
desconocido. maravilloso y comentamos y buscamos la 
terrible a la vez: Un viaje esencia del mensaje. 
que muchos comienzan y 9. Hallamos el pasaje del libro donde 
que sólo terminarán los aquél se recogía y juntos lo 
exploradores del Dedalus. lefmos. 

1 O. Por último. se realizaron unos 
1. Se comenzó analizando la dibujos en los que a través de 

estructura material def libro, la símbolos se reflejaron nuestras 
impresión, la distribución de conclusiones y escribimos 
capítulos, etc.; se habló de su nuestro texto-conclusión en 
autor y buscamos el porqué de las distintos colores. 
palabras -rnisterio-, «isla Toklano- 11. Llegó el encuentro con el autor 
y de los colores y dibujos de la y se lo entregamos a Juan 
portada. Manuel. 
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hMostré mi obra a las personas mayores y les pregunt• si 
a1 dibujo les asustaba. 

Me contestaron& lPor qué habrá de asustar un sombrero?. 
Mi dibujo no representaba un sombrero. Representaba una 

serpiente boa que digeria un elefante. Dibujé entonces el in 
terior de la serpiente boa a fin de que las personas mayores 
pudiesen comprender. Siempre necesitan explicaciones. 

Las personas mayores me aconsejaron que dejara a un lado 
los dibujos de serpientes boas abiertas o cerradas y que me 
interesara un poco más en la geografia, la historia, el cál 
culo y la gramAtica. Así fue como, a la edad de seis años, 
abandoné una magnifica carrera de pintor". 

"Le petit prince" <Antaine de Saint-Exupéry). 

iTodavia estás a tiempo de ser un gran artista! 
Utiliza la IMAGINACION y•••• iDibuja! 


