
ACTIVIDADES PARA DINAMIZAR
LAS BIBLIOTECAS DE AULA

Se pueden utilizar tres actividades: “Ronda de lecturas”, “¿Aciertas que he leído?”, 

y el “Juego de las siete pistas”.

 RONDA DE LECTURAS.   Desde ocho años (de 6 a 15 alumnos)

* El objetivo es comunicar al grupo el libro que ha leído un lector, y convencer a otros para 

que lo lean.

* Se va a seguir el siguiente proceso: 

1) Se colocan los lectores de forma que todos se vean de frente: (círculo, rectángulo, 

triángulo, etc.). 

2) Un moderador escribe los nombres de los lectores que, voluntariamente, quieren 

intervenir. 

3) Por orden, cada uno de los lectores que lo ha solicitado, comunica de forma oral el libro 

que ha leído. (Lo muestra a los demás y lo presta para que lo vean) Se deja guiar por una 

ficha común, que todos tienen a la vista, y que contiene los siguientes apartados: TÍTULO, 

AUTOR, NÚMERO DE PÁGINAS, ILUSTRADOR, EDITORIAL ( y otros datos de interés, 

si los hay); ENCUENTRO PERSONAL CON EL LIBRO (días que he tardado en leerlo; de 

dónde procede -Biblioteca, regalo, casa, colegio, préstamo, compra, etc.-; valoración 

personal (de cero a diez); qué resalto del libro; os recomiendo que lo leáis, por...). 

4) Coloquio. El resto de lectores presentes, organizados por un segundo moderador, 

hacen preguntas al primero, que va contestando. 

5) Paso a otro. Nuevas intervenciones en las que se repite el ciclo anterior.

* El papel del maestr@ será: Dirigir la animación, controlar los tiempos de intervención, 

mantener el orden, y resumir la actividad.

 ¿ACIERTAS QUÉ HE LEÍDO?.   Jóvenes lectores de seis a doce años. El  

trabajo-juego se hace con el grupo completo. (También pueden realizarlo otros 

lectores de más edad).

* Objetivos: que los lectores sepan exponer los elementos que constituyen el libro que han 



leído, conozcan los personajes de las historias leídas, distingan entre los diferentes 

espacios-escenario que aparecen en los libros, organicen y expongan la acción que 

presenta un texto escrito, y sepan exponer con claridad los elementos que dan pie al 

descubrimiento del libro leído.

* El desarrollo del proceso será: 

1) Cada uno de los lectores del grupo ha leído un libro corto y trata de jugar a que sus 

compañeros adivinen de qué libro se trata. 

2) Comienza uno de ellos. Para dar “pistas” sobre el libro que ha leído debe subrayar del 

siguiente texto las respuestas adecuadas:  a)  Los PERSONAJES son:  seres humanos 

adultos, niños, niños y adultos, animales, animales y seres humanos, otros personajes 

(subraya el apartado que sea cierto). b) El LUGAR o lugares donde actúan es: la ciudad, 

el campo, el bosque, la montaña, el mar, el espacio extraterrestre, otros lugares (subraya 

el  apartado  que  sea  cierto).  c)  La  ACCIÓN  representa:  aventuras,  viajes,  juegos  y 

travesuras, guerra, vida real, problemas de los adultos, otros temas (subraya el apartado 

que sea cierto). 

3) Con los datos subrayados se juega a adivinar títulos de entre DIEZ que están escritos 

en el encerado, cartelón o cuadernos. 

4) El lector que acierta tiene derecho a comenzar otra ronda de juego con los datos de su 

libro leído. Así, hasta que el animador estime que se ha terminado el juego.

*  El papel del maestr@ será: explicar el juego de lectura a los componentes del grupo, 

preparar al grupo proponiendo que cada lector termine la lectura de un libro (a ser posible 

corto),  organizar  el  juego proporcionando las  hojas  con las  propuestas  para subrayar 

(también expone la lista de diez títulos, entre los que se encuentra el verdadero), moderar 

el juego como árbitro y da oportunidad a los participantes, y revisar las respuestas y las 

palabras subrayadas con el fin de que no haya errores en la presentación.

 EL JUEGO DE LAS SIETE PISTAS.   Desde ocho años. Grupos de clase 

completa o pequeños grupos de, al menos, cinco lectores.

* Objetivos: aprender a leer buscando las claves más importantes del argumento en una 

narración, organizar la lectura de tal manera que el lector pueda seleccionar siete 

palabras, siete grupos cortos de palabras o siete oraciones que resuman el argumento del 

libro leído, capacitar a los lectores para que resuman, seleccionen y organicen por su 

importancia los hechos más importantes de una narración, e imaginar el argumento de un 

libro y resumirlo en siete palabras o siete oraciones claves.



* El desarrollo del proceso será: 

1) El maestr@ explica el juego y pide a los lectores que se sitúen en forma de corro para 

que todos puedan verse la cara al hablar. 

2) Cada lector lleva escrito en su cuaderno o en un “secreto papel” las siete claves del 

libro que ha leído. 

3) Ningún lector conoce el libro que han leído sus compañeros y juegan a acertarlo a 

través de las pistas. Para ello, se sortea quién ha de comenzar el juego. 

4) Tras el sorteo comienza el agraciado. Lee su primera palabra, frase u oración. Se 

produce un silencio y, si nadie lo acierta, continúa leyendo la segunda, la tercera... hasta 

la séptima. 

5) Si, en el proceso acierta algún lector, el que tiene la palabra dice que SÍ. Luego lee el 

resto de las “claves” hasta la última y dialoga con el acertante sobre el libro leído. 

6) Si no acierta nadie después de las siete claves, el propio lector explica de qué libro se 

trata y continúa el juego el que está a su izquierda, para seguir el sentido de las agujas 

del reloj. 

7) Si un lector ACIERTA de qué libro se trata se procede como indica el paso nº 5 del 

orden explicativo; el juego va permitiendo saltos de orden según vayan acertando.

* El papel del maestr@ será: explicar el proceso del juego y situar el grupo o los grupos 

de lectores, ayudar a resumir, organizar y seleccionar las “claves” proponiendo ejemplos, 

animar a los participantes para que la situación responda a una actividad lúdica y 

divertida, proponer ejemplos en los que las “claves” están ordenadas de MAYOR A 

MENOR dificultad de acierto, y orientar a los lectores para que elijan libros atractivos y 

para que aprendan a BUSCAR lo principal en “claves de adivinanza”.


