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Leer jugando y jugar leyendo
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¿Cómo podemos fomentar el hábito de la lectura sin 
imponerlo? Muy sencillo: a través de juegos.
LEO LEO…OLÉ es una colección de juegos o, en 

todo caso, actividades lúdicas, con el objetivo de ani-
mar a leer. Las actividades y juegos que presentamos 
a continuación pretenden hacer de la lectura algo 
divertido, libre y que desarrolle ciertas capacidades. 
El manual está diseñado para inculcar el hábito de la 
lectura de una forma amena y lúdica. Pero, como cual-
quier actividad planteada para su realización en el ám-
bito escolar, pretende desarrollar en el alumnado las 
capacidades que le permitan:

• Apreciar la lectura como una actividad placen-
tera y libre.

• Fomentar el hábito lector a través de activida-
des lúdicas, en forma de juego.

• Desarrollar las capacidades de velocidad lec-
tora, agudeza visual y discriminación visual.

• Proporcionar diversión a través de la lectura y 
los distintos tipos de textos.

• Acercar al alumnado a las distintas manifesta-
ciones literarias (cuentos, cómics, literatura infantil y 
juvenil…). 

Este proyecto también está ideado para su desa-
rrollo en el ámbito familiar. 
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Juan Francisco Pachón Carvajal, es 
Diplomado en Magisterio en Educación 
Primaria y Licenciado en Psicopedago-
gía. Su metodología y forma de enten-

der la docencia están muy influenciadas 
por muchos años de trabajo como 

Monitor y Coordinador de Ocio y Tiem-
po Libre en campamentos de verano, 
urbanos y viajes de fin de curso. Gran 

amante de los libros, la literatura y todo 
tipo de juegos. La Animación a la lectura 

y la pedagogía basada en el juego son 
sus pilares básicos como maestro.


