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JUEGO PARA LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
 

“EL árbol de los pájaros sin vuelo” 
 

José Antonio Camacho Espinosa 
 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DEL JUEGO 

 

Antes de empezar a leer el libro El árbol de los pájaros sin vuelo, vamos a 

realizar un juego de enigmas para presentarlo. Para ello nos vamos a servir de 

otro libro de la misma autora: La tierra del sol y de la luna. 

Les vamos a presentar a los lectores una serie de enigmas encadenados, 

guardados en un sobre cada uno. Cada resolución de un enigma conduce a la 

apertura del sobre siguiente. 

Y buscando en el libro La tierra del sol y de la luna la solución a los enigmas 

propuestos, el muchacho irá descubriendo el título del libro que vamos a leer a 

continuación y con el que vamos a realizar el librofórum.  
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 ¡Hola! Soy el Duende Verde. ¿Me conoces? 

Tengo una colección de libros en la Editorial Anaya y me gustaría 

presentarte un libro de mi colección. 

Pero podríamos hacerlo de una forma divertida, ¿vale? 

 

¿Tú sabes descifrar enigmas? 

Sí. Pues adelante. 

 

Acércate a la mesa y coge el sobre nº 1. 

 

 

©José A. Camacho 

 

 

 

 

1.- El título que estás buscando tiene tantas palabras 

como el título del libro que tienes ahora en tus manos: 

Haz en tu hoja una raya por cada palabra. 

¿A ver si consigues la primera palabra? 

Busca el índice del libro. 

Si observas con cuidado verás que hay cuatro capítulos 

que empiezan con la misma palabra. 

Justamente esa es la palabra que tienes que poner 

encima de la primera raya. 

 

¡No olvides! Mete esta hoja en su sobre y 

ya puedes ir a por el sobre nº 2. 

©José A. Camacho 
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2.- Abre el libro por la página 79.  

Lee con atención las 6 primeras líneas. 

Fíjate en la única palabra que empieza por v y escríbela 

en la parte de abajo de tu hoja. ¿Ya la tienes? ¡Estupendo! 

Pues ya has descubierta la última palabra del título 

que estamos buscando. 

 

 

Puedes coger el sobre nº 3. 

¡Ah! Y no olvides meter esta hoja en su sobre. 

 

©José A. Camacho 

 

 

 

 

3.- La segunda palabra del título tiene cinco letras. 

¿A ver si eres capaz de descubrir la última letra? 

 

Busca el capítulo "La noche del Señor San Juan". 

¿En qué página empieza este capítulo? 

Pues escribe en tu hoja el nº de la página con número romano. 

Esa es exactamente la letra que buscabas. ¡Fenómeno! 

 

 

Ya puedes dejar este sobre y coger el nº 4. 

 

©José A. Camacho 
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4.- La letra que has descubierto en el sobre nº 3 

es también la primera letra de la cuarta palabra. 

 

En el libro que tienes en tus manos hay un mapa antiguo. 

¿Lo has encontrado? 

En ese mapa verás el nombre de una ciudad importante  

que empieza por G. 

Coge la penúltima letra de esa palabra. 

Esta letra es la primera de la tercera palabra 

del título que estás descifrando. 

Ya la puedes escribir en tu hoja. 

 

Acércate a la mesa a por el sobre nº 5. 

 

©José A. Camacho 

 

 

5.- La cuarta y la quinta palabras del título que quieres encontrar 

están en plural y en masculino. 

La quinta palabra es un sinónimo de aves, osea, 

que es una palabra que significa lo mismo que aves 

y además tiene tres sílabas. 

 

¿Aún no la has descubierto? Te ayudaré un poco. 

Abre el libro por una página en la que se ven 

una niña y un niño mirando hacia arriba. 

¿Qué están viendo los niños en el cielo? 

Pues esa es la quinta palabra. 

La cuarta sólo sirve para acompañar a ésta y tiene tres letras. 

 

Estupendo. Deja este sobre y coge el nº 6. 

 

©José A. Camacho 
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6.- Volvamos a la segunda palabra, que se nos ha quedado olvidada. 

La primera letra de esta palabra es la primera del abecedario.¡Qué 

fácil! 

 

La segunda letra la puedes encontrar en la portada del libro. 

Lee el título con atención. 

Hay sólo una letra consonante que se repite dos veces. 

Exacto; esa es. 

Ya lo llevas muy bien. ¡Adelante! 

 

Deja este sobre y coge el nº 7. 

 

©José A. Camacho 

 

 

 

 

7.- Para completar la segunda palabra del título 

nos quedan dos letras. 

La tercera letra es la segunda del alfabeto. 

 

La cuarta letra es una vocal que se pronuncia 

poniendo los labios en forma de circunferencia. 

¡Eres un fenómeno! ¡Ánimo, que te queda muy poco! 

 

 

Deja este sobre y acércate a por el nº 8. 

 

©José A. Camacho 
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8.- Vamos con la sexta palabra que es la única que nos falta. 

Bueno, antes de empezar con ella te diré que 

la tercera palabra del título sólo tiene dos letras. 

 

¡Vamos allá! 

Abre el libro por la página 81. 

Lee con atención el segundo párrafo. 

Busca una palabra que empiece por s y que tenga una sola sílaba. 

¡Justo! Esa es la palabra que te faltaba. 

¡Has conseguido el título completo! 

¿Quieres comprobar si lo tienes bien? 

 

Pues, deja este sobre y coge el nº 9. 

 

©José A. Camacho 

 

 

 

 

9.- ¡Hola! Soy la autora del libro que estás buscando. 

¿Quieres saber cómo me llamo? 

Te será muy sencillo saberlo, 

pues también he escrito el libro que tienes en tus manos. 

 

Yo sólo quería decirte que disfrutes mucho 

leyendo el libro que has descifrado en enigmas. 

Y que lo puedes encontrar en esta habitación, 

entre otros hermanos suyos. 

 

         Hasta otro día que nos volvamos a encontrar. 

 

©José A. Camacho 

 

  


