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JUEGOS PARA DESPUÉS DE LEER UN LIBRO 

 

1. PON TÚ LOS PERSONAJES 

 

 En esta ocasión pondremos en juego más la capacidad creadora que la reflexión o 

el análisis de una obra. Podemos trabajar con un cuento clásico, de los archiconocidos 

por los muchachos, o con una narración leída hace poco y que aún esté fresca en su 

memoria. 

 Daremos a cada niña o niño el texto de la obra, pero habiendo eliminado los 

nombres de los personajes, así como todas las características que los definen. Les 

pediremos que les den nuevos nombres y los caractericen. 

 Terminada esta fase podremos hacer un sencillo concurso: Vamos leyendo las 

versiones realizadas (durante varios días) y los participantes darán su opinión mediante 

un voto o puntuación. Al terminar la lectura y la votación se proclamará la versión 

ganadora a cuyo autor regalaremos el libro en cuestión. 

 

 

2. RECREACIÓN DE UN CUENTO A PARTIR DE LAS PALABRAS CLAVE 

 

 Con esta actividad vamos a comprobar si cada uno de los lectores y el grupo en 

su conjunto ha captado la idea global de la obra y es capaz de sintetizar su contenido. 

  Vamos a necesitar algún ejemplar del libro leído, un panel o encerado donde ir 

anotando palabras, y tiras de cartulina o papel continuo de 15cm × 80cm o 20cm × 100cm, 

además de instrumentos de escritura (tizas y rotuladores). 

 Los participantes se colocarán en forma de U para centrar su atención sobre el 

panel y propiciar a la vez la comunicación entre ellos. Repartiremos algunos ejemplares 

del libro leído y pediremos que cada uno busque un nombre que sea muy representativo 

o característico del relato. Un ayudante (o el mismo animador) irá anotando en el panel 

esas palabras en columna. A continuación, les propondremos que busquen acciones 

(verbos) que también se irán anotando en una nueva columna.1 

 De ese conjunto de palabras, pediremos a los muchachos que, de forma 

espontánea, tomen una de cada columna e intenten formar una frase que tenga alguna 

 
1 Con estas dos columnas de palabras es suficiente, pero si lo creemos conveniente podemos añadir una más de 

adjetivos o cualidades. 
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relación con el argumento del libro leído. Se trata de realizar un "bombardeo" rápido en 

el que surjan el máximo de ideas acerca de la historia. 

 Al cabo de unos minutos pediremos a cada participante que anote en una hoja una 

de las frases dichas anteriormente, la que él considere más interesante. La frase deberá 

ser relativamente corta y bien elaborada. 

 A continuación, haremos la puesta en común: De uno en uno irán leyendo su frase. 

El animador la escribirá con grandes caracteres en uno de los trozos de cartulina que 

tenemos preparados. Si la frase no es suficientemente correcta, bien gramaticalmente bien 

por su contenido, trataremos de enmendarla entre todos. Cada vez que se lea una nueva 

frase se preguntará también si hay alguna igual o de contenido similar. En caso de que así 

sea haremos una síntesis de las mismas antes de escribirla definitivamente en la cartulina. 

 Cuando tengamos todas las frases escritas en sus correspondientes tiras, las 

organizaremos y colocaremos sobre un panel o una pared a la vista de todos los 

participantes. Hecho esto, podemos iniciar un coloquio sobre los resultados obtenidos. 

 Esta actividad podemos orientarla de dos formas: con frases que recojan distintos 

momentos de la historia, con lo que al final tendremos en la pared un resumen de la 

misma, o con frases   que expresen las principales ideas, temas o asuntos de que trata el 

libro. En este último caso estaremos en un estadio de mayor abstracción, lo que nos 

implica su realización con chicas y chicos mayores. 

 

 

3. ¿ESTÁ EN EL LIBRO? 

 

 Esta actividad permite comprobar el grado de memorización y comprensión 

conseguido por el lector después de leer una obra.  

  El animador selecciona párrafos significativos, no muy extensos, de la obra leída 

(entre 6 y 8). Además de dos libros distintos entresaca otros tantos fragmentos y los copia 

mezclados en varias hojas. 

 Colocados los participantes de forma individual o por parejas se entregará a cada 

uno copia de esa(s) hoja(s) y se les pedirá que lean con atención los textos que hay 

copiados. Una vez leídos, tomarán unas tijeras y cortarán la(s) hoja(s) por las líneas 

marcadas (v. anexo I), separando unos párrafos de otros. El lector tendrá que descartar 

los fragmentos que no corresponden al libro leído y quedarse con los que sí pertenecen a 

la obra en cuestión. Hecha la selección, tomará estos fragmentos y tratará de ordenarlos 

siguiendo el argumento del relato. 

 El animador proporcionará a los participantes una hoja en blanco y pegamento 

para colocar en ella los trozos del relato debidamente ordenados. 
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 Cuando todos hayan terminado se hará una puesta en común para comprobar 

quiénes lo hicieron bien y quién debe hacer alguna modificación en su hoja. Podemos 

incluir en el folio que entregamos un recuadro donde cada niño y cada niña realice un 

dibujo alusivo a la historia. (Ver gráfico II) Así la actividad se completa introduciendo el 

factor creativo. 

 Con este material podemos desarrollar una segunda fase consistente en la 

reflexión, análisis o puesta en común de las opiniones que cada uno tenga a cerca de la 

obra leída. 

 

 

4. EL CUENTO ENROLLADO 

 

 Esta actividad conviene "rentabilizarla", ya que el material a emplear, aunque no 

es costoso, sí precisa de tiempo de preparación, (con varios grupos, durante varios años, 

etc.)  

 Tomaremos varios metros de papel continuo y, con gran tipografía, para que se 

pueda leer desde cierta distancia, iremos escribiendo el texto del cuento que los niños han 

leído2. 

 En dicha transcripción omitiremos algunas palabras: acciones, nombres de 

personajes, lugares, calificativos muy relevantes... o pequeños fragmentos que obliguen, 

por un lado, a recordar el cuento leído y, por otro, a comprender cada párrafo del relato. 

En este "cuento enrollado" dejaremos libres los lugares correspondientes a las palabras 

omitidas y, paralelamente, confeccionaremos unas cartulinas -del mismo tamaño que los 

huecos en blanco- donde escribiremos dichas palabras. 

 La sesión se desarrollará del modo siguiente: una vez estén todos en la sala, 

mirando hacia el lugar donde hemos instalado el "cuento enrollado"3, una niña o niño, 

elegido previamente, y que lo haga con suficiente fluidez, se encargará de leer el cuento 

según va avanzando. Al llegar a un hueco en blanco se detendrá y quien tenga la palabra 

en cuestión saldrá y pegará la cartulina en el lugar correspondiente. Así hasta que se hayan 

colocado todas las cartulinas repartidas entre los asistentes. 

 Terminada esta fase del juego, se enrollará de nuevo el cuento y se volverá a leer 

para comprobar si la colocación de las palabras omitidas es la correcta. Esta vez serán 

 
2Lo haremos en vertical, de tal modo que el cuento vaya apareciendo según se va desenrollando, colgado de la pared. 

(ver gráfico nº 1) 

3 Nos ingeniaremos un mecanismo que nos permita ir desenrollando paulatinamente el papel continuo según avance 

el relato (rodillo, palo de escoba, tubo de cartón...) 
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todos los niños y niñas quienes lean el cuento; cada uno el fragmento que corresponda a 

la(s) palabra(s) que él o ella colocó. 

 Hechas las rectificaciones pertinentes -si fuese necesario- otro participante, 

también con buen nivel lector, hará la última y definitiva lectura del "cuento enrollado". 

 

 

5. ¿DÓNDE ESTÁ EL ERROR? 

 

 Una vez leído un cuento, daremos a los niños una copia del mismo en la que hemos 

introducido distintos errores o modificaciones. 

 En un tiempo determinado, cada uno debe descubrir el máximo número de errores 

y subrayarlos con un color que el animador ha determinado previamente (rojo, por ej.). 

 Transcurrido el tiempo, todos dejarán el bolígrafo o rotulador de ese color, 

tomarán otro -ahora verde, por ej.- y harán una nueva lectura o continuarán en el punto 

en el que se quedaron. El animador ofrecerá un segundo período de tiempo. Los 

participantes, mientras, seguirán con su intento de encontrar nuevos errores. 

 De nuevo se detendrán cuando el director del juego lo indique, tomarán otro color 

-en este caso azul- y repetirán el proceso por tercera vez. 

 En cada una de las fases del juego el tiempo se irá reduciendo: Si la primera vez 

dimos 5 min., la segunda serán 3 min. y la tercera 2 min. (por ej.). De este modo 

conseguiremos mantener la atención y la concentración en la actividad. 

 Una vez señalados los errores, cada uno intercambiará su hoja con un compañero 

o compañera, procediéndose a la corrección. 

 El animador irá leyendo lentamente la historia. Cuando llegue a un error lo 

indicará (o dejará que los propios participantes lo indiquen). Cada niña o niño corregirá 

la copia de su pareja. Si el error está bien señalado lo dejará como está, en caso contrario, 

tachará la palabra. Igualmente hará quien encuentre subrayada una palabra que sea 

correcta -y por lo tanto no debería estarlo-: procederá a tacharla. 

 Terminada la corrección se obtendrá la puntuación del siguiente modo: las 

palabras "bien subrayadas" en rojo valdrán 3 puntos; las marcadas con verde, 2 puntos; y 

las señaladas con azul, 1 punto. Las palabras mal subrayadas descontarán cada una 1 

punto. 

 Esta sencilla competición puede concluir con la proclamación del vencedor o 

vencedora y la concesión de algún premio (por ej., el libro leído). 
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6. EL LIBRO EN UN CRUCIGRAMA 

 

 Una forma de motivar a los muchachos a realizar una lectura más atenta y 

comprensiva es proponerles, al término de la misma, la realización de un crucigrama, 

actividad que, no por demasiado conocida, deja de interesar a los chavales si la 

planteamos de forma adecuada. Ofrecemos dos posibles desarrollos con un contenido 

común: los elementos más sobresalientes de la obra con la que vamos a trabajar. 

 Prepararemos un crucigrama con sus correspondientes cuestiones; haremos copias 

en hojas tamaño folio y les daremos a los lectores un tiempo prudencial para contestarlo. 

 Hecho esto les pediremos que se junten en grupos -previamente organizados- y 

les daremos algunos minutos más para hacer una puesta en común y contrastar sus 

respuestas. 

 A continuación, haremos una ronda de preguntas (del crucigrama y otras), que 

serán contestadas por cada uno de los equipos. Con esto habremos dado un repaso a la 

obra. A partir de aquí podemos iniciar el diálogo, debate o foro que sobre el libro 

queramos desarrollar. 

 

 

7. PERSONAJES ENMASCARADOS 

 

 Una vez conocida una obra, cada lector elegirá un personaje y preparará una careta 

que lo represente. Según su edad, ellos mismos confeccionarán la careta, y completarán 

recortando y coloreando, los bocetos preparados por el profesor o bibliotecario. 

 Llegado el día de la representación, los personajes estarán preparados tras un 

biombo o cortina. El animador habrá señalado en el libro los párrafos que debe leer el 

narrador. Éste empieza a leer y, al llegar a un punto en el que intervienen los personajes, 

éstos aparecen y representan la escena. Al terminar la misma se esconden. El narrador 

continúa el relato. El animador o ayudante irá indicando en cada momento, detrás de las 

cortinas, qué personajes deben aparecer. 

 No se trata, ni mucho menos, de una representación teatral. Sólo queremos 

motivar a quienes lean el libro para que lo hagan con suficiente atención, sabiendo que 

cuando lo terminen tendrán que representar unas escenas sencillas de forma casi 

espontánea y sin ensayo. 
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8. NUESTRO ÁLBUM DE ILUSTRACIONES 

 

 Para preparar esta actividad se necesitan tantos folios como participantes. En cada 

uno de ellos se dibujarán dos ventanillas: una grande, donde irá la ilustración, y otra 

pequeña, para un texto breve. En los recuadros grandes se calcará unos trazos sencillos 

de cada una de las ilustraciones del libro que hemos leído. (ver gráfico) 

 Cada chico recibirá una hoja y un ejemplar del libro.4 Pediremos que busque cada 

uno la ilustración que se corresponde con su hoja. Cuando la encuentre, completará y 

coloreará dicho dibujo.  

 Al terminar el dibujo entregaremos a cada participante una octavilla en la que 

escribirá tres o cuatro líneas resumiendo el contenido de la escena dibujada (sin fijarse 

para nada en el texto del libro). Según vayan terminando, entregarán el papel al animador, 

quien corregirá los textos. Inmediatamente los devolverá a los niños y éstos, ahora ya con 

sumo cuidado y con bolígrafo o rotulador, los copiarán en el recuadro o ventanilla que 

hay en la parte de abajo del folio. Tendremos preparadas unas tapas y un sistema rápido 

de encuadernación para encuadernar el álbum. 

 Para comprobar el resultado final, el grupo se colocará en corro en torno al 

animador, quien irá leyendo los textos confeccionados por los muchachos e irá mostrando 

las respectivas ilustraciones. Este álbum pasará a formar parte de la biblioteca para uso y 

disfrute de otros socios o colegiales. 

 

 

9. PERSONAJES TRANSFORMADOS EN INSTRUMENTOS MUSICALES5 

 

 El paradigma de este juego puede ser la obra Pedro y el lobo, de Prokofiev. Se 

trata de algo así como transformar una narración en una representación musical. 

 Los muchachos ya han leído la obra. Les hemos sugerido que durante la lectura 

atiendan sobre todo al carácter de los personajes, su función en la historia y sus relaciones 

internas. 

 Para llevar a cabo este juego dispondremos las sillas en forma de círculo. Al entrar, 

los muchachos encontrarán en el centro un montón de instrumentos musicales del placa 

 
4 En caso de no tener ejemplares para todos, colocaremos las mesas y sillas de tal modo que puedan trabajar varios 

niños con el mismo libro. 

5 Para este juego es conveniente que la obra tenga muchos personajes, o al menos conjuntos de personajes, para que 

puedan participar todos los asistente. 
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y pequeña percusión: xilófonos, carillones, panderos, triángulos, claves...6. Repartiremos 

unas tarjetitas en las que hemos escrito el nombre de un personaje. Dejaremos unos 

momentos para pensar, mientras indicamos que cada uno trate de asociar su personaje 

con el instrumento que crea más conveniente de los que tiene a la vista. 

 El animador habrá hecho ya su selección previa para ayudar a elegir a los 

asistentes en caso de duda, indecisión o cuando varios elijan un mismo instrumento. 

 Hecho el reparto, comienza el desarrollo de la actividad propiamente dicha.: un 

narrador dará comienzo al relato. Cada vez que hable un personaje, al terminar sus 

palabras, el niño o niña que tenga el instrumento que lo representa lo hará sonar, 

intentando expresar con sus sonidos el mensaje o las palabras que dicho personaje ha 

pronunciado. 

 Previamente a la puesta en escena definitiva se pueden hacer algunos ensayos con 

pequeños pasajes para que cada participante trate de dar al instrumento el sonido, el ritmo 

y la expresividad adecuados. 

 

 

10. RECREAMOS EL CUENTO 

 

 Vamos a combinar varias de las propuestas anteriores. También aquí queremos 

conseguir una lectura más reflexiva y comprensiva por parte de los lectores; para ello 

completaremos textos y los ilustraremos. 

 Prepararemos, en primer lugar, un álbum o cuadernillo -tamaño cuartilla- con 

tantas páginas como participantes intervengan. En cada página haremos dos recuadros: 

uno para el dibujo y otro para el texto. De la obra con la que estamos trabajando 

seleccionaremos tantos fragmentos (o resúmenes de capítulos) como páginas tenga el 

álbum y escribiremos cada párrafo en una pegatina.7 Tendremos preparadas, asimismo, 

pegatinas donde los muchachos harán su ilustración8 y material de escritura y dibujo. 

 Para empezar, entregaremos a cada participante uno de los textos que tenemos 

preparados. En él habremos omitido palabras (nombres de personajes, lugares, 

acciones...), por lo que la primera actividad consistirá en escribir las palabras que 

completen dicho texto. Pasados un par de minutos, no más, haremos la puesta en común 

para comprobar si se ha realizado correctamente. 

 
6 Si entre los participantes hay quien sepa tocar otros instrumentos (flauta, guitarra, teclado...) podemos aprovechar 

sus conocimiento. 

7 Tamaño aproximado 12 cm x 5 cm 

8 Tamaño aproximado: 12 cm x 10 cm 
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 Lo haremos del siguiente modo:  

 - "Quien crea que tiene el primer párrafo -o capítulo- de la historia que levante la 

mano y lo lea". Una vez leído, si es correcto, tanto por su ubicación en el relato como por 

las palabras con las que lo ha completado, le indicaremos al muchacho que ponga en una 

esquina el nº 1.  

 Seguimos: 

 -"Quien crea que tiene el segundo párrafo que levante la mano y lo lea". De este 

modo, cada uno irá situando su texto dentro de la narración, a la vez que corregimos entre 

todos los posibles errores que pueda haber. 

 Hecho esto, entregaremos a cada niño una pegatina de las grandes, junto con los 

instrumentos de dibujo, y le pediremos que haga una ilustración alusiva al texto que le ha 

tocado en suerte. Mientras realizan el dibujo, el animador irá pasando el "álbum" por todo 

el grupo y cada uno colocará su pegatina de texto en la página correspondiente al número 

que escribió en la esquina. 

 Acabado el dibujo, cada niño volverá a pedir el álbum al animador para pegar en 

él su ilustración. Cuando hayan terminado, un participante leerá el cuento completo, a la 

vez que va mostrando cada una de las imágenes confeccionadas. 

 Este trabajo podrá pasar a formar parte de la sección de "libros elaborados por 

niños", bien en la biblioteca, bien en el aula, y servirá para que otros futuros lectores 

conozcan algo del argumento antes de leer el libro. 

  

 

11. PUZLE DE CUENTOS 

 

 El objetivo principal en esta ocasión es que los participantes recuerden varios 

cuentos que hayan leído últimamente. Esto nos obliga a trabajar con un pequeño "plan 

lector" durante el cual, en pocas semanas, los lectores conozcan dichos cuentos. Si lo 

dilatamos en el tiempo corremos el riesgo de que se olviden y la actividad no sirva para 

su cometido. 

 Trabajemos sobre el supuesto de cuatro cuentos leídos en los últimos días. El 

bibliotecario o el profesor tomará una ilustración muy significativa de cada cuento -la 

portada puede ser interesante-, la grabará sobre una cartulina y la fragmentará a modo de 

puzle.9 

 
9 Existen en el mercado láminas de cartón, de diversos tamaños, que ya vienen fragmentadas a modo de puzle -en 

blanco- que pueden ser un excelente auxiliar para este juego. También existen puzles ya impresos sobre los cuentos 

más populares, que editan desde hace tiempo algunas casas; con ellos nos evitamos el trabajo de confección. (ver 

ilustración nº 1) 
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 El mobiliario de la sala o del aula lo colocaremos para trabajar por equipos (cuatro 

en esta ocasión). Tomaremos cuatro mitades de los puzles y las colocaremos una por 

bandeja; las otras mitades, una vez mezcladas, se reparten proporcionalmente en las 

mismas. De este modo, cada equipo tendrá muchas piezas de una ilustración, pero no 

todas. 

 Al entrar, pediremos a los asistentes que ocupen las sillas que hay en la estancia y 

les explicaremos que sobre la mesa tienen una bandeja con las piezas de un puzle. Antes 

de empezar elegirán un jefe de equipo que será el encargado de organizar los cambios de 

piezas y de mandar cada vez a uno del grupo para hacer el intercambio.  

 A continuación, les pediremos que comiencen a montar su puzle y que cuando 

encuentren alguna pieza que no sea del suyo, intenten canjearla con los otros grupos para 

completar su puzle. Una vez completo, deberán escribir en una cartulina el título del 

cuento.  

 A partir de aquí, tendrán unos minutos para tratar de recordar entre todos los del 

equipo el cuento que leyeron días atrás. A continuación, un portavoz de cada equipo 

contará, de forma breve, la narración que les ha tocado en suerte. Al finalizar, cualquiera 

de los participantes podrá intervenir para hacer cualquier rectificación o añadido a la 

versión de quien ha explicado el cuento. 

 

 

12. PASA EL ROLLO 

 

 Una vez conocido un relato, podemos hacer con él una propuesta divertida de la 

que podrán salir las historias o versiones más dispares y creativas. En todo caso, nos 

servirá para analizar, tanto el nivel de comprensión y memorización de la historia, como 

la compenetración del grupo. 

 Dispondremos para ello las mesas en corro y les propondremos que intenten 

reconstruir el argumento del libro leído. Al sentarse cada uno frente a una mesa encontrará 

una pegatina y un bolígrafo. El animador pedirá a quien está sentado en la mesa nº 1 que 

comience la historia del libro que han leído, escribiendo en su pegatina un párrafo con 

tres o cuatro frases. Una vez escrito, se entregará a este muchacho un rollo de papel10 

donde colocará su pegatina. El nº 1 dirá al nº 2 la última frase que ha escrito, éste la 

anotará en un papel aparte y, en su pegatina, tratará de continuar la historia sólo con la 

referencia de esa frase. Cuando el nº 2 haya escrito su párrafo en la pegatina, la adherirá 

al rollo a continuación de la nº 1 y leerá al nº 3 su última frase. De este modo se irá 

repitiendo el proceso, dando la vuelta al círculo, hasta llegar al último participante. 

 
10 Puede servir un rollo, suficientemente ancho, de máquina registradora. 
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 Una vez hayamos terminado, el rollo volverá a pasar de mano en mano y cada uno 

leerá su párrafo. Comprobaremos así el grado de fidelidad con el argumento, así como la 

coherencia del texto íntegro. 

 Este juego nos puede dar pie, a continuación, a un proceso de reflexión o análisis 

de la obra leída. 

 Por la dinámica del mismo, no es conveniente que el número de participantes sea 

excesivo -20 como máximo-, siendo el número más adecuado entre 10 y 14 lectores. 

 

  

13. NARRACIÓN CONVERTIDA EN CÓMIC 

 

 Vamos a dar a los lectores la posibilidad de mostrar sus habilidades transformando 

un relato leído en una historieta en cómic. Para ello prepararemos un panel dividido en 

viñetas. En la parte superior pondremos el título de la obra. A cada participante le 

asignaremos un fragmento o capítulo numerado de la misma y le entregaremos un 

cuadrado de cartulina del tamaño de las viñetas que hemos dibujado en el panel. Para 

ayudar a la confección de los dibujos -en caso de que los niños sean pequeños- podemos 

mostrarles algunas viñetas que nosotros mismos hayamos confeccionado. Será 

conveniente, asimismo, haber trabajado previamente la técnica del cómic propiamente 

dicha con otras propuestas. 

 Hecha la presentación y entregado el material e instrumentos de pintura, 

indicaremos a cada uno que se lea (o recuerde) el párrafo o capítulo que le ha 

correspondido e imagine la escena más destacada del mismo. 

 Sobre una hoja de papel, del mismo tamaño de la viñeta, elaborarán un boceto 

previo para después hacer el dibujo definitivo en el recuadro de cartulina que les hemos 

entregado. 

Cuando hayan terminado irán hasta el panel y pegarán, en su lugar correspondiente, la 

viñeta que han confeccionado. 

 

 

14. INVESTIGACIÓN ACERCA DEL ARGUMENTO DEL LIBRO 

 

 En función de la dinámica que demos al juego y de las ayudas que proporcionemos 

a los muchachos, la dificultad será mayor o menor y la exigencia de haber leído el libro 

hasta el final y con atención será determinante. 

 En esencia, se trata de tomar varios momentos de la narración y elaborar con ellos 

una serie de enigmas en los que el lector tendrá que completar algunos datos que se 
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encuentran en el texto. Estos enigmas pueden estar o no interconectados unos con otros, 

pero es preferible que sí haya una dependencia, de tal modo que uno nos conduzca al 

siguiente. 

 Se trata de una actividad apropiada sobre todo para buenos lectores o chavales de 

cierta edad, incluso adultos. 

 

 

15. PREGUNTAS Y RESPUESTAS ENCADENADAS 

 

GRÁFICO I 

 

Entrada 

Pregunta 1 

Respuesta 1 

Pregunta 2 

Respuesta 2 

Pregunta 3 

Respuesta 3 

Pregunta 4 

 

 Una forma sencilla para reforzar la lectura comprensiva de un relato consiste en 

elaborar unas tarjetas del modo que se indica en el gráfico I: Se trata de preguntas y 

respuestas encadenadas, de tal modo que quien posee la pregunta nº 1 debe localizar a 

quien tenga su respuesta que, a su vez debe buscar la respuesta nº 2... Así hasta enlazarse 

todos los participantes y completar la historia. 

 La disposición más adecuada del mobiliario para este caso será en forma de U, 

colocando en un extremo de la misma el comienzo de la historia y en el otro el final.  

 En este juego, quien marcará básicamente la recomposición del relato es el nº 1, 

pues a partir de ahí todos se encadenan, tomándolo a él como referencia para su ubicación 

en el lugar correcto. 

 Hecho esto, se procederá a la lectura de las tarjetas en voz alta y de forma ordenada 

para comprobar si la colocación de todos y cada uno es correcta. 

 

 

16. LAS IMÁGENES DE MI CUENTO 

 

 Esta propuesta se podrá realizar con varios libros leídos en los dos o tres últimos 

meses, aprovechando así la memoria de los lectores. 

 Previamente a la realización de la actividad prepararemos unas láminas en las que 

incluiremos 4, 6 u 8 dibujos, dependiendo del número de libros leídos. Lo haremos del 
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modo siguiente:11 buscamos cuatro escenas significativas de cada obra, tomamos las 

cuatro ilustraciones correspondientes y hacemos una copia de ellas -sin colorear-; de este 

modo dispondremos de 16 ilustraciones. A continuación, tomamos una de cada libro y 

con todas ellas montamos una lámina: LÁMINA A. Con el resto montaremos tres láminas 

más -B, C y D- de características similares a la primera. De estas cuatro láminas haremos 

tantas copias como sean necesarias para entregar una por participante.12 

 También prepararemos en otra hoja el resumen de cada obra, con tantos 

fragmentos como ilustraciones hayamos seleccionado. 

 Para dar comienzo al juego, entregaremos a cada participante la hoja resumen de 

uno de los libros. Dejaremos unos minutos para que lo lean. A continuación, repartiremos 

las láminas con las ilustraciones. El lector deberá buscar entre los cuatro dibujos de esa 

lámina aquel que se refiere a la obra cuyo resumen le ha tocado en suerte. Dado que las 

otras tres no se corresponden con su libro, las recortará y buscará a otros compañeros con 

quienes intercambiarlas, hasta juntar los cuatro dibujos de su historia. 

 A continuación, procederá a colorearlos, pegando después cada uno de ellos en 

otras tantas hojas que les entregaremos y donde colocarán también -al pie de la 

ilustración- el texto correspondiente. 

 Empleando algún procedimiento sencillo, cada niño completará la actividad, 

encuadernando sus cuatro hojas. La cubierta se la habremos dado previamente o los 

propios participantes la podrán preparar con cartulina u otro material que les 

proporcionemos. 

 

 

17. EL DOMINÓ LITERARIO 

 

 Una forma sencilla de comprobar la comprensión lectora de un grupo de 

muchachos y de motivarlos, a la vez, precisamente para que su lectura adquiera mayor 

grado de comprensión, consiste en introducirles en un juego en el que se vean obligados 

a reconstruir el argumento o la estructura de la obra. 

 En muchos juegos trabajamos ese objetivo -básico, por otra parte, para quien 

quiere desentrañar el mensaje de un libro- pero en éste le damos una importancia singular. 

 Vamos a utilizar la mecánica del popular juego del dominó. Las fichas las 

confeccionaremos de gran tamaño (40cm x 20cm) en cartón o en madera fina. 

 
11 Vamos a trabajar sobre el supuesto de 4 libros. 

12 En el supuesto de 20 participantes, haremos cinco copias de cada lámina, disponiendo así de una lámina para cada 

niño o niña. 
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 Tomaremos del libro con el que vamos a trabajar tantos fragmentos como fichas 

de dominó vayamos a emplear (tantas como participantes). El fragmento lo escribiremos 

con grandes caracteres, partido por la mitad (cada mitad la escribiremos en un color), 

correspondiendo cada una de esta mitades a una parte de la ficha de dominó. 

 Al entrar los participantes en la sala, entregaremos a cada uno la mitad de uno de 

los fragmentos, que leerá con atención. Una vez reconocido el párrafo, deberá buscar en 

una mesa que hayamos preparado al efecto la otra mitad de su fragmento13 Cuando lo 

hayan encontrado, buscarán una silla donde sentarse. En esta ocasión las habremos 

colocado en círculo, lo más amplio posible, para dejar un gran espacio en el centro de la 

sala.  

 A continuación, entregaremos a cada asistente la ficha de dominó14 donde sujetará 

o pegará sus dos piezas de cartulina, formando con el texto "su ficha de dominó". 

 Con las fichas preparadas, el animador pedirá a los participantes que quien 

disponga de la primera ficha, es decir, el comienzo de la narración, la lea en voz alta. 

Puestos todos de acuerdo respecto de que esa es la primera ficha, el niño o niña la colocará 

en el lugar indicado por el director del juego. Pedirá después que lea su ficha quien crea 

tener la segunda, que seguirá el mismo proceso que el anterior. Así iremos reconstruyendo 

en el suelo la historia del libro que hemos leído, mediante una simulada "partida de 

dominó". 

 

 

18. NANA BUNILDA RECOGE SUEÑOS MARAVILLOSOS 

 

 Hace algunos años Ediciones S.M. editó un libro titulado Nana Bunilda, escrito 

por Mercè Company e ilustrado por Agustí Asensio. 

 Nana Bunilda, fundamentalmente, se dedica a recoger las pesadillas que no dejan 

dormir a los niños y que tan malos ratos les hacen pasar por la noche. 

 Pues bien, en cierta ocasión pensamos que esta bruja -o bisbís, como la llama su 

creadora- debía estar cansada de recoger malos sueños, por lo que podía empezar a buscar 

"sueños o cuentos maravillosos". 

 Con esta propuesta lo que queremos conseguir de los participantes es que 

recuerden algún cuento que les haya dejado un grato recuerdo. 

 Para ello contaremos brevemente la historia de Nana Bunilda con el siguiente 

final: "...Pero, cierto día, esta bruja encantadora, agotada de recoger tantas pesadillas 

 
13 Estas fichas en las que hemos escrito el texto estarán confeccionadas en cartulina. 

14 Estas fichas las podremos usar para tantos cuentos como queramos. Basta con quitar las cartulinas que peguemos 

en esta ocasión y pegar otras referidas a otro libro. 
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pensó que, al menos un día al año, debía darse un pequeño descanso. Para ello decidió ir 

de casa en casa dejando un mensaje a los niños: 

«Hola, soy Nana Bunilda. Ya me conocéis, porque siempre que tenéis un mal 

sueño vengo a buscarlo para que os deje dormir tranquilos. Pero hoy lo que quiero 

es que me contéis un sueño maravilloso, una bonita historia, el cuento que más os 

haya gustado de los que os contaban de pequeños. Aquí os dejo mi saco para que 

lo podáis escribir dentro de él. Vendré mañana a recogerlo.» 

 Así que hoy Nana Bunilda no va a recoger pesadillas o malos sueños, sino el 

cuento más bonito que cada uno quiera contarle." 

 Hecho esto, dedicaremos una o varias sesiones a contar los cuentos, a ponerlos en 

común o, incluso, a confeccionar un libro con todos ellos. 

 

 

19. LA POSTAL DE CUENTOS 

 

 Se trata de una sencilla y atractiva actividad para centrar la atención de los 

pequeños lectores y que sean capaces de diferenciar los personajes de distintas historias 

o cuentos que hayan leído. 

 Para hacer este juego tenemos que contar con que todos los miembros del grupo 

hayan leído dos cuentos en pocos días. Ello obliga a llevar un control de las lecturas 

realizadas. 

 Entregaremos a cada participante tres hojas. En las dos primeras estarán dibujados 

sendos escenarios, donde se desarrolla cada una de las dos historias que hemos leído y 

con las que vamos a jugar. En la tercera lo que habremos dibujado serán los personajes 

de ambos cuentos, entremezclados. 

 Al empezar el juego entregaremos a los asistentes las dos primeras hojas -los 

escenarios- y les pediremos que las coloreen, mientras observan los dibujos. 

 Cuando hayan terminado haremos algunos comentarios con ellos respecto a lo que 

les sugieren ambos dibujos. Rápidamente reconocerán que son relativos a esos libros que 

han leído en los últimos días. Aprovecharemos para que, de forma espontánea, hablen 

sobre los mismos. Después entregaremos la hoja nº 3 para que también la coloreen y, 

mientras lo hacen, vayan reconociendo a qué historia pertenece cada personaje. Cuando 

terminen de dar color, recortarán y pegarán cada uno de los personajes en el escenario 

que les corresponda. 

 A continuación, harán equipos de cuatro. Comprobarán si todos han colocado los 

personajes correctamente y entre ellos se contarán los dos cuentos de forma resumida. 
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 Posteriormente, de cada equipo de cuatro, dos elegirán un cuento y, el resto, el 

otro. Haremos dos grupos: a un lado los que eligieron el cuento A y al otro los que 

eligieron el cuento B. Y concluiremos la actividad contando de forma colectiva ambos 

cuentos.15 

 

 

20. EL PROTAGONISTA SOY YO 

 

 Pretendemos, con esta actividad, poner al lector en la tesitura de encarnar la figura 

del protagonista de la obra. Tanto el nivel de comprensión lectora como el de expresión 

escrita que se requieren para ponerla en práctica nos lleva a trabajar con lectores a partir 

de los 12 años. 

 Se trata sencillamente de que, una vez leído el libro correspondiente,16 el animador 

ponga en ambiente al grupo para que, como decíamos antes, cada uno asuma el papel de 

protagonista de la obra y, terminada la aventura, se ponga a contar a través de una carta 

a un amigo, amiga o familiar... o a un editor, las experiencias vividas, de forma resumida. 

 Es una actividad en la que se precisa ya buena capacidad de síntesis, de interiorizar 

las vivencias del protagonista de un relato y de expresión a través del género epistolar. 

 

 
15 Se trata de que un muchacho empiece a contar el cuento y, cuando el animador lo crea conveniente, diga: "... y 

después", para dar paso al siguiente, que deberá continuar la historia en el punto donde lo dejó el anterior. Así hasta 

concluir el relato con la participación de todos los miembros del grupo. 

16 Es una actividad especialmente indicada para libros de aventuras, intriga... 


