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Érase una vez…

Introducción

Todos hemos escuchado estas palabras alguna vez. Las hemos 
escuchado con emoción y con sorpresa. Estas palabras podían 
transportarnos a países lejanos, iniciaban emocionantes aventuras 
o nos permitían conocer a personajes increíbles. Esta fórmula de 
inicio es la utilizada en los cuentos, que son el recurso más utili-
zado para introducir a los niños en la lectura. Pero ¿quién debe 
iniciar en la lectura? y, lo más importante, ¿cómo? Para dar res-
puesta a estas dos preguntas, hemos desarrollado este método de 
animación a la lectura, llamado LEO, LEO… OLÉ. 

LEO, LEO… OLÉ es nuestra propia fórmula de inicio y da tí-
tulo al manual que presentamos a continuación. Este libro se en-
marca en el ámbito de la animación a la lectura y está desarrollado 
para su aplicación en el aula, para los profesionales de la educa-
ción (maestros, profesores, orientadores educativos…); o en casa, 
para desarrollar las actividades en familia.

La lectura requiere un esfuerzo cognitivo por parte de los ni-
ños y, como cualquier otra disciplina, debe entrenarse. Pero estos 
entrenamientos deben ser atractivos y motivadores, de lo contra-
rio corremos el riesgo de aburrir, frustrar y presentarles la lectura 
como algo aburrido e impuesto por el maestro o las familias. De 
esta manera nace el libro LEO, LEO… OLÉ que pretende servir de 
entrenamiento, a la vez que motiva hacia la lectura. 
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Sirve de entrenamiento, en el sentido de que, realizando las 
actividades que proponemos, el niño conseguirá mejoras signi-
ficativas en habilidades como velocidad lectora, agudeza visual 
(scanning), discriminación visual (skimming) y otras destrezas re-
lacionadas con la actividad de leer. 

Por otro lado, motiva hacia la lectura. Todas las actividades 
son lúdicas y participativas, es decir, en forma de juego. El juego 
es el factor más motivador para el niño y se ha demostrado que al 
utilizarlo, como recurso en el aula y el ámbito familiar, los niños 
son capaces de interiorizar de forma más efectiva el aprendizaje.

Por tanto, el manual LEO, LEO… OLÉ consiste en una reco-
pilación de juegos para motivar y animar a la lectura. Uno de los 
aspectos más importantes e innovadores del libro es que se puede 
aplicar tanto dentro del aula (por parte del docente), como fuera 
de ella (por parte de las familias). Esto es algo que muchos pro-
yectos de animación a la lectura no incluyen, pero la familia y la 
escuela no deben estar separadas, sino trabajar conjuntamente.

int_leo leo.indd   12 4/1/23   11:32



13

Antes de empezar

¿Qué es LEO, LEO… OLÉ?

El manual LEO, LEO… OLÉ es una colección de juegos o, en 
todo caso, actividades lúdicas, con el objetivo de animar a leer. Las 
actividades y juegos, que presentamos a continuación, pretenden 
hacer de la lectura algo divertido, libre y que desarrolle ciertas ca-
pacidades y destrezas.

La animación a la lectura es una de las tareas más importantes 
de todo docente y de toda familia, y no debemos escatimar recur-
sos en este sentido. Se puede motivar hacia la lectura de múltiples 
maneras y hay numerosos proyectos con el mismo objetivo. Pero 
el libro LEO, LEO… OLÉ tiene una serie de principios básicos que 
lo diferencia de los demás, como son:

• Las actividades y juegos están diseñados para trabajar con 
todo tipo de textos (cuentos, cómics, revistas…) y todo tipo 
de temáticas. Los textos podrán ser escogidos por el niño 
según sus gustos e intereses. De esta forma no estamos “obli-
gando” a leer, sino favoreciendo que el niño se sienta libre 
para elegir textos. Así, el programa será mucho más motiva-
dor, pues implica a los niños desde el principio.

• La animación a la lectura no tiene que ser un objetivo úni-
camente del entorno escolar. La escuela y la familia deben 
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estar en continua comunicación y colaboración. Por eso, un 
aspecto clave y diferenciador de LEO, LEO… OLÉ es que 
puede desarrollarse tanto en el aula (dirigido por un docen-
te) como en casa (ayudados por un familiar). Por tanto, son 
juegos para disfrutar en grupo o de forma individual. En la 
ficha de cada juego veremos las explicaciones para adaptar-
los a uno u otro contexto. 

• Las actividades tienen un carácter muy motivador y fo-
mentan la diversión. Los nombres de los juegos son muy 
atractivos e invitan a conocerlos. La diversidad de juegos es 
muy amplia, hay juegos estáticos en el que los participantes 
no tendrán que moverse de su sitio, otros implicarán mo-
vimiento y algunos se combinan con juegos populares. La 
misión es “leer jugando y jugar leyendo”.

• Este libro no solo pretende animar a la lectura. Realizando 
las actividades de forma regular, se desarrollarán destrezas 
lectoras como scanning, velocidad lectora o skimming, en-
tre otras. La compresión lectora también se verá reforzada, 
aunque no es el objetivo primordial, ya que intentamos crear 
lectores cultos y competentes, que lean de forma autónoma. 
Si conseguimos que un niño lea por placer, mejorará por sí 
solo su comprensión lectora.

• Por último, LEO, LEO… OLÉ no es un manual que sirva para 
enseñar a leer. Los participantes a los que van dirigidas las 
actividades habrán de ser lectores. No importa su nivel de 
competencia lectora, incluso los niños con problemas en la 
lectoescritura pueden obtener mejoras significativas. Cada 
juego está recomendado para un intervalo de edades, pero 
pueden ser adaptados para otras edades de forma sencilla.
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Estructura del libro

Este manual está dividido en tres partes claramente diferen-
ciadas. Cada persona puede utilizarlo de acuerdo con los objetivos 
que quiera o necesite alcanzar, bien seas un docente y necesites 
ideas para su aplicación en el aula o simplemente desees inculcar 
el hábito de la lectura a tus hijos.

Parte I. El juego, la lectura y los procesos que intervienen

En esta parte abordaremos algunos conceptos teóricos clave. 
Esta teoría nos ayudará a entender no solo este manual, sino el 
de todos los proyectos de animación a la lectura existentes, los 
elementos relacionados con la lectura, las destrezas asociadas al 
proceso lector, así como algunos conceptos relacionados con las 
actividades lúdicas y el juego. 

Parte II. Proyecto educativo

Esta parte está dirigida a los docentes que quieran aplicar las 
actividades del libro LEO, LEO… OLÉ en su clase. Los elementos 
curriculares están desarrollados para poder implementarlos en un 
centro o aula. Dicha parte podría servir para realizar actividades 
de animación a la lectura en el área de Lengua Castellana y Li-
teratura, desarrollar un proyecto de animación a la lectura en el 

int_leo leo.indd   15 4/1/23   11:32



LEO, LEO… OLÉ

16

ámbito de centro, implicando a todos los niveles educativos, de 
las etapas de Primaria y Secundaria e, incluso, como actividades 
lúdicas para el fomento de las bibliotecas de centro y aula.

Parte III. LEO, LEO… OLÉ: “Leer jugando y jugar leyendo”

Aquí encontraremos las actividades lúdicas y los juegos que 
conforman el eje vertebrador de este manual de animación a la 
lectura. Se han propuesto 15 juegos. Cada uno de ellos está per-
fectamente explicado, junto con todos sus componentes (núme-
ro recomendado y edad de los participantes, destrezas asociadas, 
así como algunas posibles variantes del juego). Las variantes las 
hemos incluido para evitar el aburrimiento por parte de los par-
ticipantes, ya que si se realiza el mismo juego durante un tiempo 
prolongado puede perder efectividad. También dejamos, a modo 
de ejemplo, algunas fichas de lectura ya preparadas para fotoco-
piar y desarrollar el juego. Estas fichas servirán de ejemplo para 
otras que puedan preparar los docentes o los familiares, para ir 
diversificando los textos y no repetirlos. Lo ideal es que cada vez 
que se realice un juego, se escoja un texto distinto. 
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El juego, la lectura  
y los procesos que 
intervienen

En este apartado veremos:

 El juego: definición
 Funciones del juego
 Tipos de juego
 ¿Por qué animar a la lectura?
 ¿Cómo animar a la lectura?
 Recomendaciones y advertencias
 Procesos que intervienen en la lectura
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1. El juego: definición

Este manual está basado en el juego. Todos conocemos qué 
son, cómo funcionan y qué beneficios tienen los juegos. Es una de 
esas palabras que forma parte de tu vida, los has disfrutado solo 
o con tus amigos y familia. Pero ¿alguien podría definirlo? Decir: 
“un juego es…”. Seguramente, nos atreveríamos sin dudarlo, pero 
en cuanto nos pusiésemos a concretarlo, no encontraríamos las 
palabras, ofreceríamos una definición muy pobre o nos faltarían 
aspectos que hubiésemos deseado decir. 

En este manual tampoco vamos a definir el concepto de jue-
go. De eso ya se han encargado psicólogos, profesores, pedagogos, 
animadores socioculturales e, incluso, filósofos. Nuestra tarea será 
ofrecer una pequeña presentación del juego, sus características y 
tipología. No olvidemos que el objetivo de este manual es animar 
a la lectura y lo haremos con actividades lúdicas, en forma de jue-
go. De ahí que empecemos por el principio, familiarizarnos con el 
concepto de juego. 

Si nos fijamos en la primera definición que nos proporciona 
la RAE, hay una palabra clave: “entretenimiento”. Esta palabra es 
la que sirve de base también para la actividad lectora, ya que uno 
de los principales motivos por los que leemos es para divertirnos, 
para entretenernos; aunque como todos sabemos no es el único 
motivo. En ese sentido, el entretenimiento es la base tanto del jue-
go como de la lectura. Por eso, desde este manual, proponemos 
como estrategia para animar a la lectura, el entretenimiento y la 
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diversión. Que, como no puede ser de otra manera, vendrá a tra-
vés del juego. De ahí que todas las actividades de animación a la 
lectura sean lúdicas, es decir, en forma de juegos.

Siguiendo algunas definiciones dadas por los autores compe-
tentes en la materia, nos encontramos con diversos elementos que 
son comunes no solo con el juego, sino con la lectura. Nuestra 
tarea aquí no será ofrecer dichas definiciones, será conocer los 
elementos que las conforman. Veamos estos elementos y cómo se 
relacionan con la lectura:

• Natural y espontáneo: el cerebro del niño está configurado 
para el juego. Para ellos es una actividad natural y surge de 
manera espontánea. El mejor ejemplo de esto es cuando ve-
mos un bebé. En ese mismo instante empezamos a hablarle 
de forma cariñosa, hacerle carantoñas e, incluso, pequeños 
juegos gestuales con la cara y las manos. Los niños están 
preparados para el juego desde su nacimiento. Otro ejemplo 
de espontaneidad es cuando hay varios niños y uno de ellos 
empieza a correr, los demás le seguirán e intentarán hacer 
una carrera o empezarán a jugar al “pillapilla”, de forma total-
mente espontánea, sin haberlo premeditado o reflexionado. 
Esto mismo es lo que nos proponemos en el siguiente ma-
nual, que la lectura sea natural y espontánea, no obligada 
o con un tiempo estipulado. Empezando a leer a través de 
pequeñas actividades lúdicas, como las que presentamos, el 
niño irá interiorizando, poco a poco, que la lectura es un 
tipo más de juego. Su afición por la lectura vendrá sola, de 
forma natural, porque… ¿a quién no le gusta jugar?

• Placentero: el juego es una actividad placentera, proporcio-
na diversión, entretenimiento y disfrute personal. Exacta-
mente lo mismo que proporciona la lectura. Debido a esto, 
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vamos a “jugar leyendo y leer jugando”. Juego y lectura tie-
nen que darse simultáneamente para que ambos tengan be-
neficios.

• Activo: el juego es activo, pero no solo en el sentido del mo-
vimiento, ya que hay juegos que pueden realizarse estáticos, 
como los de mesa. El juego implica actividades de muy di-
versas índoles, algunos implican actividad física; otros, acti-
vidad cognitiva, pero todos estimulan la actividad cerebral. 
El juego “activa” el desarrollo del niño. La maduración y el 
desarrollo psicoevolutivo vienen determinados por el juego. 
Con la lectura también vamos a activar el proceso cognitivo 
del niño y a fomentar su desarrollo. Otro ejemplo más de 
que lectura y juego están íntimamente relacionados.

• Improductivo: este elemento se refiere al beneficio material 
que obtenemos jugando. Para que un juego sea plenamente 
beneficioso para el desarrollo del niño debe ser improducti-
vo, no debe obtenerse ningún “premio” material. La lectura 
también es improductiva, no ganamos nada cuando leemos. 
Al menos, nada material, ya que todos sabemos los benefi-
cios que aporta la lectura. 

• Universal: el juego es un lenguaje universal, permite esta-
blecer contacto con personas de cualquier parte del mundo. 
Es lo que hacen los niños en la guardería o en la etapa de 
Infantil, cuando no tienen dominado el lenguaje verbal. Se 
comunican jugando. Esto mismo hacemos con la lectura, 
conocemos distintas culturas, mitos, lugares… sean ficticios 
o reales. Además, este conocimiento es universal, cualquier 
persona sea cual sea su procedencia, podrá acceder a dicho 
conocimiento gracias a la lectura.

int_leo leo.indd   21 4/1/23   11:32



LEO, LEO… OLÉ

22

• Necesario para el aprendizaje: como ya hemos comentado, 
el juego y la lectura favorecen el desarrollo psicoevolutivo 
y la maduración del niño. Son necesarios no solo para el 
aprendizaje curricular, sino para la socialización y las rela-
ciones interpersonales. El juego y la lectura aportan valores, 
normas de convivencia y otros aspectos clave para la vida en 
comunidad y la convivencia.
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2. Funciones del juego

En este capítulo vamos a conocer las capacidades básicas del 
niño y su relación tanto con el juego como con la lectura. Estas 
capacidades las tienen todos los niños y su desarrollo dependerá 
de la estimulación, de su herencia genética y de diversos factores 
externos (escuela, grupo de iguales, motivación, intereses…). Bá-
sicamente son cuatro:

• Capacidad cognitiva: está relacionado con las capacidades 
cognitivas como la memoria, la atención, la concentración 
y todo lo que tiene que ver con el pensamiento del niño. El 
juego estimula esta capacidad cuando el niño está centrado 
en la tarea, memoriza las reglas del juego y recibe estimu-
lación a través de la manipulación de juguetes. La lectura 
también favorece la capacidad cognitiva del niño estimulan-
do el pensamiento, la memoria y desarrollando la actividad 
cerebral. Leer activa el cerebro.

• Capacidad lingüística: es la capacidad que desarrolla el len-
guaje tanto verbal como no verbal. El niño, a través del jue-
go, dialoga con sus amigos, interpreta personajes imagina-
rios y adopta sus voces, así como los gestos que acompañan 
al lenguaje. Con la lectura, amplía el vocabulario, aumenta 
su riqueza lingüística y aprende expresiones y nuevas for-
mas de comunicarse.

int_leo leo.indd   23 4/1/23   11:32



LEO, LEO… OLÉ

24

• Capacidad afectiva y social: tanto el juego como la lectu-
ra afianzan la interacción social entre iguales. El juego es 
una actividad cooperativa, aunque a veces se pueda dar de 
forma individual. Permite elaborar y reelaborar las normas 
impuestas por los adultos, fomenta el sentido de justicia, el 
respeto a las normas y pone límites. De forma tradicional, 
la lectura ha sido una actividad individual, pero esto cam-
bia radicalmente con los juegos planteados en este manual, 
pasando a ser juegos por equipos, competitivos y colabora-
tivos. Siguiendo este manual, leer se convertirá en un juego 
más, con todos los beneficios que conlleva.

• Capacidad psicomotriz: los juegos fomentan y desarrollan 
tanto la motricidad fina (colorear, escribir, recortar…) como 
gruesa (andar, correr, saltar…). También aporta beneficios a 
las capacidades físicas básicas como el equilibrio o la coor-
dinación. En este sentido, algunos de los juegos planteados 
en el manual desarrollarán aspectos psicomotrices, ya que se 
hará necesario correr, saltar y ejecutar movimientos. ¿Quién 
dijo que la lectura era una actividad estática? 

int_leo leo.indd   24 4/1/23   11:32



25

3. Tipos de juego

Hay infinidad de juegos y una amplia tipología. De hecho, 
también existen varias formas de clasificar los juegos, según su 
función, sus características, los participantes a los que van diri-
gidos, el entorno en el que se practican, el nivel de desarrollo psi-
coevolutivo... Pero la clasificación más común es según el tipo de 
juego. Hay juegos populares, deportivos, predeportivos, coopera-
tivos, interiores, exteriores, de confianza, veladas, de presentación, 
de distensión, yincanas, grandes juegos y aún nos quedarían más 
tipos de juego. Esta clasificación la conocen muy bien los monito-
res de ocio y tiempo libre y los animadores socioculturales. 

Con este manual quedaría inaugurado un nuevo tipo de juego, 
que esperemos forme parte del colectivo antes mencionado. Son 
los juegos de lectura, que están desarrollados y descritos en este 
propio manual. Es un tipo de juego que sirve para “leer jugando y 
jugar leyendo”. Estos juegos tienen todos los beneficios del juego y 
todos los beneficios que aporta la actividad de la lectura. También 
recordamos que este tipo de juegos se puede realizar en el entorno 
escolar o el entorno familiar, ya sean supervisados por un maestro 
o un familiar.
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