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Con este libro, dirigido a lectores en torno a los 9-11 años, se plantea una actividad 

relativamente sencilla, pero que da pie a recordar la historia, ordenarla 

cronológicamente y revivir los momentos más interesantes de la misma. 

Para ello, una vez leído el libro, se prepara el siguiente material: 

• 15 tarjetas con cada uno de los títulos. 

• 15 tarjetas con un resumen de cada uno de los capítulos. 

Por tanto, el número ideal para realizar esta actividad es de 30 participantes. 

Se tratará de contar con una sala suficientemente amplia y, a ser posible, solo con las 

sillas necesarias para los participantes, colocadas en círculo. 

Una vez sentados los chicos y hecha una breve explicación de cómo se va a desarrollar 

la actividad, entregamos las 30 tarjetas repartidas, por parejas, de forma aleatoria. A 

cada pareja le entregaremos un título y un resumen, pero de capítulos distintos. 

Leerán con atención los textos. Rápidamente reconocerán de qué se trata y que las 

tarjetas que les hemos entregado no se corresponden. 

A partir de ese momento, de forma individual, cada lector tendrá que localizar a aquel 

otro que tenga la tarjeta que se relaciona con su capítulo: deberán emparejarse cada 

título con el correspondiente resumen. 

Emparejados correctamente, se sentarán de nuevo y cada pareja leerá, esta vez en voz 

alta, el título y el resumen de su capítulo. Pero tendrán que hacerlo de forma ordenada: 

capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, …  

Y a la vez que lo van leyendo, las parejas se irán recolocando en el círculo de forma 

ordenada y consecutiva. 

Terminada la lectura ordenada de los capítulos vendrá el tiempo para la participación 

espontánea: análisis y comentarios de la obra, dando pie a que cada uno hable de su 

experiencia lectora, de aquello que más le ha gustado o llamado la atención, de aquel 

personaje o aquel hecho que le gustaría destacar, etc. 


