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Desde la primera infancia, cuando empezamos a descubrir  
el mundo que nos rodea, curiosidad e imaginación van  
de la mano y moldean nuestro futuro. Ese querer saberlo todo 
comienza en la casa con los cuentos de las abuelas, el primer 
libro que nos impactó, la conexión que de inmediato  
se produjo con lo lúdico (que es una teoría comprobada)…  
Se trata de la mejor ruta a seguir en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

La presente obra, Jugando entre libros, de la autoría de Linsabel 
Noguera, es otra apuesta de Fundación Empresas Polar por 
el ganar-ganar implícito en el fomento y el conocimiento a 
través de las letras, lo escrito, los juegos, en la certeza definitiva 
de que la lectoescritura es la base de todo discernimiento.

Este manual ofrece 64 actividades que acercan amorosa- 
mente a los niños a los libros y al maravilloso mundo del saber.  
Los ejes transversales, divididos en grupos de lectores, están 
vinculados a las siguientes materias: expresión creativa, convi- 
vencia, ambiente y ecología, memoria y tradición. Se dirige  
a los docentes de educación primaria y, de forma muy especial,  
a madres, padres, tíos, abuelos, que son los primeros media- 
dores de la lectura divertida, libre, crítica. Con materiales 
sencillos y ejercicios en verdad retadores, invitamos a los pe- 
queños a aprender y leer haciendo, en consonancia con uno  
de los principios establecidos por la Unesco.

El compromiso a través de nuestros proyectos Programa  
Ediciones y Leyendo y escribiendo, tiene soporte en las labores  
promovidas en los plegables que, con seguridad, serán para  
el aprovechamiento de los saberes que en ellos se vierten  
y —sobre todo— para poner a volar la imaginación a través de  
la palabra escrita y la narrativa oral de esos pequeños grandes  
lectores que son potencialmente todos los niños.

Leonor Giménez de Mendoza 
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«…en literatura lo único inapelable y duraderamente instructivo es el deleite mismo. Algo que hace disfrutar  

ya está enseñando algo, y algo infinitamente difícil y precioso, lo más básico para vivir cuerdamente:  

está enseñando a pasarlo bien. Por supuesto, las mejores ficciones que un niño puede leer enseñan, junto a su fundamental  

lección de deleite, muchas pequeñas lecciones utilísimas: yo aprendí de «El escarabajo de oro» de Poe a escribir  

con tinta simpática, en Guillermo Brown a preparar agua de regaliz y en varias historias de náufragos a construir una  

almadía con troncos de árboles y lianas trenzadas. Pocas instrucciones me han sido tan preciosas en mi vida  

como estas y otras semejantes. Gracias a ellas he sobrevivido a los atroces peligros del crecimiento y la respetabilidad.»   

fernando savater, Lo que enseñan los cuentos
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Presentación
Esta publicación tiene como finalidad fortalecer la  
misión del juego, el arte, la lectura y la ecología como  
instrumentos fundamentales para propiciar el desa- 
rrollo del niño y vincularlo, creativamente, con la  
actividad de exploración social, emocional y cogni- 
tiva dentro del ambiente comunitario. También se  
busca en estas páginas revalorizar el ejercicio recrea- 
tivo como herramienta natural que estimula el  
aprendizaje y la interacción entre los niños y jóvenes,  
pues a través del juego ellos logran acumular expe- 
riencias que les permiten descubrir diversas posibili- 
dades con miras a consolidar nociones académicas, 
reforzar normas, desarrollar destrezas psicomotoras, 
reconocer y manejar su emocionalidad y aprender  
a convivir con el otro.

En Jugando entre libros encontrarás algunas estra- 
tegias originales de animación a la lectura, junto  
a juegos y a otras ideas ya conocidas, cuyos orígenes  
se diluyen en el tiempo y en el oficio de aprendiz que  
hereda el arte de contar y animar a leer. 

Hemos revitalizado muchas de esas estrategias para  
que, como mediador, puedas realizar más que una  
visita recreativa porque cada día se hace imperativa  
una educación que contemple los aspectos sociales,  
es decir, una educación para el diálogo y la convi- 
vencia, donde el facilitador tenga la posibilidad de 
aportar tareas de formación a la comunidad que apo- 
yen la educación familiar y la instrucción escolar.  
Esta pedagogía podría emprenderse implementando 
prácticas que combinen la recreación y la formación 
para la vida en sociedad. ,Con las actividades de juego  
y creación se refuerza y afianza la relación entre  
el adulto guía, los niños y jóvenes y su colectivo. 

Asimismo, se consolida la vocación de servicio del 
mediador y se estimula su preparación humanista 
capaz de: 1. Integrar los conocimientos a la vida, 

pues es consciente de que la lectura y la creación 
constituyen las bases para el funcionamiento social  
del niño. 2. Abordar acciones que faciliten una  
práctica educativa con base en estrategias de apro- 
piación del conocimiento; ello a partir de la expe- 
riencia, es decir, del ejercicio recreativo con criterio  
de cohesión comunitaria.

Propósito
Promover la lectura es vincular al ser humano con  
un mundo de conocimientos. Al dominar la lectura y  
tener el hábito de leer como parte de su día a día, 
el niño tiene más probabilidades de obtener éxito 
académico y de aprovechar mejor sus experiencias 
para aprender fuera del ámbito escolar.

Estimular el gusto por los libros y las artes, vinculán- 
dolas con el hecho de leer, es un proceso sencillo  
y agradable cuando conseguimos una orientación  
cálida, que nos permita reconocer cómo los libros  
pueden estar conectados con nuestras propias 
vivencias, creatividad y sentido común. Compartir  
lecturas y actividades creativas en espacios no con- 
vencionales posibilita tanto el aprendizaje divertido  
como aproximarse a temas comunitarios que  
también son necesarios para la preparación de ese  
ciudadano íntegro que queremos ayudar a formar  
fuera del aula de clases.

Este manual establece también conexiones con  
la formación en ciudadanía y con una cultura de paz.  
Está pensado para que sea sencillo de aplicar y a su  
vez sensibilice a los mediadores sobre su rol de 
animadores socioculturales, que pueden planificar  
y alcanzar objetivos siguiendo las instrucciones dadas 
en cada una de las actividades propuestas a partir  
de las sugerencias de lecturas ofrecidas. Cada unidad  
está conformada por dieciséis ejercicios, clasificados 



por grupos de intereses y habilidades según la edad 
de los niños y jóvenes. Así, por ejemplo, el primer 
grupo atiende a la población en edad preescolar, de  
3 a 6 años de edad; el segundo está dirigido a los 
pequeños en edad escolar entre 6 y 9 años, el tercero 
pone el foco en alumnos de educación básica de  
9 a 12 años y el cuarto incluye a los preadolescentes  
y adolescentes de 13 a 17 años.

Cada conjunto tiene asignados cuatro ejercicios  
por unidad temática, y se acompaña con sugerencias 
de lectura, objetivos, instrucciones para realizar  
las actividades programadas y algunas breves ideas  
para complementarlas. Al finalizar cada jornada,  
el mediador podrá volver a la guía y completar en ella  
su evaluación, en un verdadero cierre de la actividad,  
pues es allí donde se nutre —desde la experiencia—  
la razón de ser de este manual.

Perfil del mediador
 • Ser capaz de vincular el conocimiento de su área  
de estudio, profesión u oficio, con el aporte personal  
que cada uno puede hacer para construir un cambio  
positivo en sus comunidades.

 • Saber involucrarse activamente con su medio socio- 
cultural y encontrar soluciones proactivas para los  
problemas que le atañen.

 • Ser creativo, dinámico y poseer inclinación o curio- 
sidad por los libros, la lectura y las actividades  
de expresión creativa: pintura, música, fotografía y 
escritura, entre otras.

 • Reflejar, respetar y estimular el libre pensamiento  
y el espíritu crítico en su grupo de acción.

 • Motivar en los otros la curiosidad del saber y estar 
abierto a aprender en la interacción con los demás.

 • Tener un tono de voz audible, buena dicción y 
potencial para expresarse en público.

 • Disfrutar del trabajo con niños, niñas y adolescentes, 
así como también estar consciente de que debe 
relacionarse con los padres, representantes o fami- 
liares de los pequeños en tanto ellos son miembros  
activos de la comunidad.

 • Ser responsable, amable y educado.

 • Sobre la base de su misma experiencia y del conoci- 
miento del contexto de la comunidad con la cual  
colabora, proponer actividades en las cuales los  
niños puedan relacionar lo que los libros le plantean 
con su propia realidad; a tal fin debe buscar informa-
ción que le dote de suficientes herramientas para ello. 

 • Ser capaz de escuchar, sin juzgar, para orientar al  
niño en un proceso de reflexión interna o colectiva,  
sin imposiciones de puntos de vista y sin moraleja  
final, de modo tal que desde muy temprano su audi- 
torio ejercite el punto de vista crítico y autónomo  
y comprenda las situaciones para encontrar su propia 
opinión.

 • Valorar el juego, la lectura, las artes y las manuali- 
dades como herramientas de apoyo en la formación  
de niños, niñas y adolescentes. En esta tarea es  
primordial propiciar espacios de encuentro comuni- 
tario que contribuyan en el ejercicio de la ciudada- 
nía desde la más tierna edad con miras a desarrollar 
una cultura de paz.

 • Reconocer la importancia de la ejecución, siempre  
coordinada, de actividades educativas y recreativas  
organizadas bajo una visión pedagógica que facilite  
su planificación y concreción.
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Fundamentos de animación para la lectura
Cada libro aguarda por un lector. Cada lector consigue  
su libro. Ese encuentro es un momento único: ahí  
descubrimos que sí nos gusta leer.

Aquel primer libro que recuerdas de tu infancia  
marca el inicio de tu camino como lector. ¿Qué disfru- 
tabas de sus páginas? Eso sigue intacto y es la base  
para compartir las lecturas. Ahora, escoge textos  
que te conmuevan, que te digan algo que también  
te gustaría decir, que te entusiasmen.

Un libro es un espejo donde nos vemos. Animar a leer  
es rescatar lo que nos ha gustado, lo que nos con- 
movió, lo que nos emocionó y contárselo al otro con  
esa misma alegría, para hacerle sentir el deseo de  
ver ese libro y leerlo contigo.

Volvamos la mirada a esas primeras lecturas de tu  
infancia.

Mis cuentos favoritos  (anota en un cuaderno)

de pequeño

hace diez años 

ahora

¿qué te recuerdan esos cuentos? 

¿qué sientes cuando los evocas?

Animar a leer es literalmente darle vida a un libro.  
Es crear a su alrededor espacios donde los personajes,  
las historias, el lugar y el ambiente que nos describe  
puedan salir de sus páginas. ¿Cómo se hace eso?  
Jugando, divirtiéndonos. Para ello hay que aprovechar  
desde una conversación animada hasta la posibilidad  
de crear una obra de arte inspirada en la lectura.

Te dejamos algunas ideas para animar a leer a los  
niños y jóvenes, las cuales sirven también para  
cualquier edad:

 • La lectura compartida con afecto es muy importante 
en la primera infancia: escuchar y jugar van de  
la mano.

 • Permitir al niño intervenir y opinar, escucharlo.  
Él no está interrumpiendo, está dialogando con el 
libro y contigo.

 • Deja al niño ver las ilustraciones, en ellas también hay 
lecturas por hacer, y el pequeño está preparado para 
leerlas y contarnos.

 • Inventa situaciones para compartir lecturas:  
un picnic de cuentos, una merienda de personajes,  
la fiesta de los monstruos, una pijamada poética…  
Y haz del encuentro un rato de exclusividad con el  
libro y tus niños. Deja fuera celular, trabajo, televisor,  
computadora.

 • Como a los adultos, a los niños les gusta conversar 
sobre sus experiencias. Invítalos a contar qué les 
pareció y escúchalos con atención. La mayor parte del 
tiempo pueden sorprenderte.

¿Por qué es importante leer?
Leer nos conecta con nuestras emociones y expe- 
riencias, permitiéndonos ver adónde nos llevan  
y buscar las respuestas más allá. Leyendo crecemos.

Leer juntos tiende puentes hacia la perspectiva  
del otro y promueve el intercambio de experiencias  
que nos vinculan. 

La lectura estimula el desarrollo del lenguaje y amplía 
competencias de comunicación.

Finalmente, ¿qué es leer? Es disfrutar, entender,  
hacer parte de uno lo que se leyó, compartir y crear.  
Y para eso solo hace falta una cosa: ganas de hacerlo. 
Un libro te espera.



Contar cuentos 
 Ideas básicas

¿Por dónde empezar?
Para contar cuentos es necesario recordar que todos 
los días solemos relatar anécdotas y, haciéndolo, 
creamos una atmósfera donde captamos la atención 
de nuestro interlocutor. Así que en esencia, ¡todos 
podemos contar cuentos!

Para hacerlo de una manera más consciente,  
y sistematizar mejor nuestro deseo de narrar,  
es importante:

 • Conocer la edad de aquellos a quienes deseamos 
dirigirnos.

 • Exponer el cuento con amor. Creer en lo que haces. 
Estar presente en la historia que cuentas, con el 
mismo interés de quienes la escuchan.

 • Ayudarte con movimientos. Cada personaje debe  
distinguirse. Hacer que tus ojos participen activa- 
mente, así también tu entonación, tus gestos.

 • Perder el miedo al ridículo (si es necesario maúllas, 
cantas y lloras o te ríes de ti mismo).

 • Leer muchos libros en voz alta para oírte y seleccionar 
el cuento que más te guste a fin de prepararlo para  
su narración.

 • Agrupar al público frente a ti, todos deben poder 
mirar hacia quien cuenta la historia. Por eso es 
recomendable que estén en semicírculo justo ante 
el escenario elegido para narrar. Si alguien se coloca 
detrás del cuentacuentos, hay que invitarlo a sentarse 
al frente con un gesto amable, durante una pausa  
que no interrumpa el relato. 

 • Es mejor evitar aprenderse el texto de memoria. 
Construir una estructura de la historia, los lugares  
donde se desarrolla, los personajes, sus caracte- 
rísticas, en fin, un esquema de las escenas para seguir  
su secuencia es de gran ayuda.
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 • Ensayar cuantas veces sea necesario la narración 
frente a un espejo. Contarla a tus hijos, familiares 
u oyentes que te inspiren confianza y quieran 
escucharte.

 • Evitar la moraleja y la intención didáctica explícita;  
no hay que realizar cuestionarios sobre la narración,  
sino permitir a los demás disfrutar o deleitarse con  
el cuento. El aprendizaje surge naturalmente cuando  
se va internalizando lo que se oye, conectando la  
palabra con la experiencia.

 • Respirar: la respiración ayuda a mantener el ritmo de  
la lectura. Antes de leer en público practica dónde  
harás pausas para respirar, eso te ayudará a organizar 
la dinámica de tu cuento.

Lectura en voz alta
Algunas sugerencias:

 • Lee libros que te interesen y te gusten, tanto a ti como 
a los niños o adultos a quienes va dirigida la lectura.

 • Comienza con la lectura de textos cortos y poco a 
poco agrega otros de mayor extensión.

 •Nunca te quedes con un solo vistazo a un texto.  
Léelo para ti mismo, revisa qué te gusta de él, qué  
recursos expresivos podrías utilizar. Ensáyalo.

 • Sé expresivo con la entonación para que se 
comprenda el sentido de la lectura. Intenta modificar 
la voz, hacer sonidos de animales, reforzar con gestos 
faciales y corporales lo que cuenta tu historia.

 • Sigue el sentido y las pausas que marcan los signos  
de puntuación, lee despacio en los momentos  
más emocionantes, para crear una atmósfera de 
suspenso y acrecentar el interés.

 • Practica la entonación, volumen y ritmo que cada 
personaje y cada lectura posee.

 • Ante todo, disfruta el cuento, vívelo, imagínalo, 
siéntelo y compártelo con los niños como un regalo 
especial. Contar es más que nada un juego, una 
actividad gozosa.

¿Qué evitar?
 •Nunca narres o leas historias que no disfrutes.  
Tu indiferencia o disgusto también se transmite.

 •Nunca hagas de la narración una actividad académica 
que se evalúe con notas.

 •No olvides el nivel intelectual y emocional de la  
audiencia, sobre todo si la misma es infantil. Puede ser  
positivo exigirles un poco, narrarles historias que  
por su contenido sean un desafío, sin embargo piensa  
en combinarlas con otras más cercanas a las 
referencias de tu público.

 • Las moralejas y frases ejemplarizantes debilitan  
la historia y rompen la magia del momento de juego.  
La reflexión debe propiciarse tácitamente y  
que sea quien escucha el que llegue a sus propias 
conclusiones.



Para cerrar
 • Y entonces el gallo cantó y este cuento se terminó.

 • Y este cuento se acabó.

 • Y virulento, virulento, este cuento se lo llevó el viento.

 • Colorín colorado, este cuento se ha acabado.

 • Colorín colorín, este cuento llegó a su fin.

 • Colorín colorete, a este cuento se lo llevó un cohete.

 • Y vivieron contentos y todos los días se contaban 
cuentos.

 • Como me lo contaron te lo conté, este cuento  
aquí acabé.

Y antes de contar…
Escoge con paciencia el cuento que vas a contar,  
siente que a través de él tienes algo que decir. Disfruta  
su lectura e imagina cómo lo contarías. Observa.  
Haz anotaciones. Tómate tu tiempo para preparar el  
cuento, para practicarlo, interiorizarlo y cuando lo  
sientas tuyo, entonces cuéntalo.

Una de las cosas más ricas es escuchar un cuento  
y sentirnos agradecidos con quien lo está contando,  
porque se nos hace evidente que lo trató con  
mucho cariño...

La selección de los textos
¿Cómo saber que esa historia es la que podemos contar? 
Pues básicamente porque, se puede decir, ofrece algo 
que comunicar y te hace feliz compartirlo. He aquí algu- 
nas ideas para reconocer buenas historias que esperan 
ser contadas o buenos libros para leer en voz alta.

Para abrir los cuentos...
Iniciar un cuento es algo delicado. Y terminarlo 
también. Crear una atmósfera de atención y mantener 
alta la energía al momento de compartir la historia, 
son acciones que pueden fluir mejor si aprovechamos 
algunas fórmulas que han utilizado muchos 
narradores orales tradicionalmente. Prestan mucha 
ayuda frases de la tradición oral como «había una 
vez...» y otras de nuestra propia creación que seguro 
irán apareciendo por el camino. He aquí algunas en  
las que puedes apoyarte:

 • Este es un viejo cuento…

 •Hace mucho tiempo, cuando el mundo todavía 
estaba formándose…

 • En los días del comienzo del mundo sucedió que…

 • Bastante antes de nosotros, en un país lejano,  
aun más lejos que…

 • Una vez mi bisabuela me contó que fue lejos,  
bien lejos, aun más lejos de lo que yo podría explicar  
y entonces...

 •Había una vez…

 • ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez…?

 • El otro día...

 • El domingo pasado…

 • ¿Ustedes saben lo que descubrí esta mañana?

 • Aquella noche empezó…

 • Seguro que este cuento no debería contarlo…  
Sí, mejor no, mejor me callo… Pero es que…
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Calidad literaria
 • Trama coherente, comprensible, que permita seguir  
el desarrollo de las acciones.

 • Inicios de historias que entusiasmen a seguir con ellas.

 • Finales que resuelvan u ofrezcan solución a los 
conflictos.

 • Buena construcción y caracterización de los perso- 
najes, en el sentido de que su personalidad y acciones  
sean creíbles aunque estén en un mundo de fantasía.

 •Historias con lenguaje fresco, nutritivo, vivo, que  
favorezca la acción sin detrimento de la descripción,  
economizando en aquellas muy detalladas que  
retarden el desarrollo de la trama.

Calidad gráfica
 • Las imágenes y el texto guardan una relación 
impecable.

 • Ilustraciones expresivas, con dominio de la técnica 
seleccionada, bien distribuidas en la página.

 • Detalles que agreguen riqueza a lo que dice el texto.

 • Ilustradores que ofrezcan escenarios plásticos, 
composiciones y personajes que inviten a mirar más 
allá de lo que se percibe a primera vista.

Formato
 • Adecuado manejo del formato según las edades  
a las cuales está dirigido el libro, el provecho de las  
ilustraciones y la distribución del texto.

 • Si es un libro con elementos en 3D, debe conside- 
rarse la óptima movilidad de las partes para armar  
o desplazar y su resistencia al uso continuo, así como  
la calidad del contenido.

 • Apropiada distribución del texto y las ilustraciones  
de modo que se garantice la lectura clara de ambos  
elementos.

 • Encuadernación resistente.
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Maia Benaim
Blanca Pérez
Valerie Weilheim
Apoyo en talleres  

Heidi Sánchez
Asistencia de investigación  
para Jugando entre libros

Linsabel Noguera 
( Valencia, Venezuela, 1968 )

Licenciada en Comunicación social por la Universidad Central de Venezuela,  
actriz, narradora oral, promotora de lectura, productora radial, lectora, locutora  
y mamá. Produce y conduce el programa de radio Librería Sónica,  junto a   
Jason Maldonado, en rcr 750 am. Finalizó el máster en Libros y literatura para niños  
y jóvenes de la Universidad Autónoma de Barcelona (España) y dicta la cátedra  
El niño y la actividad lúdica, en la Universidad Católica Andrés Bello.

Ha sido facilitadora de talleres de expresión artística para niños y jóvenes  
en las áreas de música, teatro, plástica, informática y escritura creativa; como 
también de talleres de formación en Promoción de lectura y de Narración  
oral para jóvenes y adultos; actividades que ahora realiza con La rana encantada, 
organización que dirige y de la cual es fundadora.

R I F   J - 4 0 18 8 430 - 0 



Linsabel Noguera
Coordinación general

Tania Chacón 
Nury Delgado
Kery López
Winelvi Troconis
Narración oral

Maia Benaim
Blanca Pérez
Valerie Weilheim
Apoyo en talleres  

Heidi Sánchez
Asistencia de investigación  
para Jugando entre libros

Linsabel Noguera 
( Valencia, Venezuela, 1968 )

Licenciada en Comunicación social por la Universidad Central de Venezuela,  
actriz, narradora oral, promotora de lectura, productora radial, lectora, locutora  
y mamá. Produce y conduce el programa de radio Librería Sónica,  junto a   
Jason Maldonado, en rcr 750 am. Finalizó el máster en Libros y literatura para niños  
y jóvenes de la Universidad Autónoma de Barcelona (España) y dicta la cátedra  
El niño y la actividad lúdica, en la Universidad Católica Andrés Bello.

Ha sido facilitadora de talleres de expresión artística para niños y jóvenes  
en las áreas de música, teatro, plástica, informática y escritura creativa; como 
también de talleres de formación en Promoción de lectura y de Narración  
oral para jóvenes y adultos; actividades que ahora realiza con La rana encantada, 
organización que dirige y de la cual es fundadora.

R I F   J - 4 0 18 8 430 - 0 




