
 



 

17Juegos geniales de lectura para niños y niñas 

 

Nadie duda de los poderes de la lectura, pues logra que tanto niños 

como niñas (y adultos, claro) nos transformemos en personas con 

mayor capacidad de análisis, nos hace más críticos y claro, nos lleva a 

mundos maravillosos. Es por esto, para fomentar el habito de la lectura 

y para hacer de los libros los mejores amigos de los niños que te 

traemos estos 17 maravillosos juegos. 

Antes de que sigas leyendo, es muy importante que estos juegos los 

realices con los pequeños, ya que así van a tener un guía para que no se 

pierdan en el camino, además de que es vital para ellos que nos vean a 

nosotros leyendo. 

Hemos dividido los juegos en secciones, dependiendo de la edad, o de 

su grado escolar o de la intención de cada juego. Te recomendamos que 

los realices todos y que fomentes que les enseñe estos juegos a sus 

compañeros, porque tener un círculo de lectura fomenta el 

acercamiento y la permanencia al hábito. 

Nota importante: Estos juegos están diseñados para tanto para madres, 

padres, como para maestras y maestros, así que puedes hacerlos tanto 

en casa como en la escuela.  

Juegos para leer: preescolar 

 



1. LAS PALABRAS TIENEN VIDA. Toma un libro con pocas palabras 

y léelo completo y en voz alta a tus hijos o alumnos. Toma un 

pedazo de plastilina y con ella forma el título. Por ejemplo, si el 

libro se llama: El Principito, pues con la plastilina escribes El 

Principito. Ya que lo hagas (no tardes mucho, para no perder su 

atención), dales la plastilina y pídeles que realicen una figura 

relacionada con la lectura. Cuando terminen, es importante que 

les digas algo como: “¡Wow! Convertiste las palabras en esta 

figura tan bonita. Ahora ya sabes que las palabras tienen un 

significado que puedes hacer en plastilina. Felicidades”.  

2. A PINTAR TEXTOS. Elige uno de las fábulas de libro de Fábulas de 

Esopo para niños. Como verás, es una versión muy especial del 

libro de Esopo, pues no trae las moralejas como siempre, sino que 

un pequeño grillo las comparte dentro de la fábula para que sea 

más divertida para las y los pequeños. Después de leer una fábula, 

pídeles a los niños que pinten la moraleja. Diles que, si lo hacen 

bien, la vas a subir a tu Facebook o a tu Instagram (obvio, tienes 

que hacerlo). ¡Se van a emocionar muchísimo! 

3. FINAL (MÁS) FELIZ.  Lee en voz alta, con mucha emoción el 

cuento del Gigante Egoísta de Oscar Wilde. Trata de cambiar las 

voces, para que sea más emocionante y si lo estás haciendo con 

pocos niños, trata de que ellos vayan viendo las letras mientras 

lees. Al terminar, pídeles que ahora inventen un nuevo final para la 

historia, una que tiene que ser muy, pero muy feliz.  

4. ¿QUÉ HABRÍAS HECHO TÚ? Este ejercicio se trata sobre la 

empatía y el amor, porque no sólo se trata de aprender a leer, sino 
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a tratar de que la lectura nos haga mejores personas. Lee el primer 

cuento llamado intitulado “El abuelo y el nieto” del libro Cuentos 

sobre la amistad. Después de hacerlo, pregunta a los pequeños: 

¿qué habrías hecho tú en lugar del nieto? La idea es que lo guíes a 

que busque buenas soluciones a un mismo problema. 

Juegos de lectura para niños de primaria 

 

5. LECTURA EN ACCIÓN. Selecciona un fragmento de cualquier libro. 

Si lo deseas puedes usar alguno de esta selección de libros para 

niños de 10 a 12 años. Lo importante es que tenga varios 

personajes. Después de leerlo, con una cartulina realicen un 

adorno para la cabeza y hagan una pequeña obra de teatro basada 

en la lectura. Lo importante es que no digan lo mismo que el autor, 

sino que los vayas guiando para que la historia tome nuevos 

rumbos por medio de los diálogos. Si sólo es una niño o niño quien 

lee, participa tú también. ¡Te vas a divertir! 

6. ¿QUIÉN ES EL IMPOSTOR? Hay un juego de moda entre los 

pequeños y no tan pequeños, que es Among Us (también hay una 

versión previa a este juego en Roblox, por si quieres parecer una 

experta o experto en el tema con los niños). Para jugar a esto hay 

que leer lo más que se pueda de El hombre invisible en versión 

infantil. Es muy largo para una sola lectura, así que lo puedes leer 

en partes. Después, vas a escribir en papelitos lo siguiente (una 

palabra por papel): IMPOSTOR (HOMBRE INVISIBLE), INOCENTE, 

INOCENTE, INOCENTE. Sólo debe haber un impostor y todos los 
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demás serán inocentes, y NADIE de ver el papel de los otros 

jugadores. El juego es así. Todos deben convivir de forma natural, 

pero el IMPOSTOR podrá “matar” a los demás jugadores 

guiñándoles el ojo. Cuando les guiñe el ojo, el inocente deberá 

“morir” diez segundos después, tirándose al piso, por lo que es 

recomendable que el IMPOSTOR ya no esté cerca cuando caiga. 

La idea es que los inocentes descubran quién es el impostor.  

 

Reglas:  

• Si un inocente acusa a otro inocente. El acusador pierde y 

sale del juego. 

• Si el impostor mata a todos sin ser descubierto, gana. 

• Si un inocente descubre al impostor, quien lo haya 

descubierto, gana. 

Después de jugar, es importante que platiques con los niños y niñas 

cómo relacionaron el juego con el libro y si se les ocurre algún juego 

basado en otro libro. 

7. LOS NOMBRES DE LOS PERSONAJES. Pide a la niña o niño que 

lea cualquier libro pequeño, adecuado a su edad, o bien, en su 

defecto, algún cuento corto. Después de hacerlo, busquen en 

Internet: “generador de sopa de letras”. Les aparecerán muchas 

páginas para hacer este tipo de juegos, sólo tienen que 

seleccionar una.  Realicen ahí una sopa de letras con los nombres 

de los personajes principales. Si pueden, imprímanlo y dénselo a 

otras personas para ver si lo pueden resolver. 



 

Juegos de lectura para adolescentes 

 

8. LA YOUTUBE LECTURA. Este ejercicio es perfecto si lo 

relacionamos con alguna fecha especial, por ejemplo: Día de 

Muertos (en México) o Halloween en otras partes del mundo, con 

San Valentín, Navidad, San Patricio, Navidad, etc. Lo que se debe 

hacer es leer un libro adecuado para la edad y realizar un video 

representando la historia del libro en la época que se eligió. Por 

ejemplo: ¿cómo sería contar Frankenstein en San Valentín y con el 

“monstruo” enamorado? Si, por ejemplo, realizas este ejercicio 

con tus alumnos, puedes hacer un concurso y que gane el que más 

likes tenga en su video. 

9. EL PODCAST. Esta es una versión del juego anterior, pero que 

implica un poco menos de trabajo y que, además, es más apto 

para jóvenes penosos.  Se debe leer cualquiera de los libros para 

adolescentes y hacer una especie de entrevista al autor del libro. 

Para esto, uno hace las preguntas y el otro debe responder. Es 

importante que las preguntas tengan algo de humor, para hacer 

una actividad divertida. Si sólo es un adolescente, juega tú con él, 

esto reforzará su relación. 

10. EL JUEGO-LIBRO. Para realizar esta actividad, pídeles a los 

jóvenes que lean algún libro de terror (aunque puede ser cualquier 

otro tema, pero esto le da un poco más de interés). Te 

recomendamos El jinete sin cabeza para niños. Después, busca en 
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Internet: “Como hacer video juegos gratis” y busca la opción que 

más te guste. Lo que deben hacer es un video juego basado en la 

historia del libro. Lo mejor de esto es que pueden compartirlo con 

la familia y amigos. Les aseguro que cuando terminan el 

videojuego (que son muy sencillos de hacer en estas 

plataformas), se sienten muy orgullosos y, además, comprenden 

mejor que los videojuegos buenos necesitan una buena historia 

detrás y eso los invita a seguir leyendo. 

 

Juego de comprensión lectora 

 

11. ADIVINA ADIVINADOR. Después de leer algún cuento corto 

o un libro pequeño, adecuado a la edad del lector, pídele que 

realice una adivinanza sobre alguno de los personajes. Al principio 

es importante que lo guíes para que no dé pistas muy sencillas o, 

al contrario, que no dé la información suficiente para descubrir de 

quién se trata la adivinanza. 

12. EN REVERSA. Lee algún cuento corto, si es un niño pequeño, 

puede ser El príncipe feliz de Oscar Wilde, si es más grande, puede 

ser una de las narraciones extraordinarias para niños de Edgar 

Allan Poe. Lo que debe hacer es escribir la misma historia que 

leyó, pero comenzando por el final y terminando por el principio. 

Esto le ayudará a comprender las causas y los efectos en las 

historias.  
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13. ¿Y SI LLORO?, ¿Y SI SOY FELIZ? Este ejercicio de lectura trata 

sobre comprender cómo nuestras emociones y pensamientos 

hacen que leamos de forma distinta. Para esto, pídeles que lean 

cualquier texto corto, adecuado a su edad. Después, les vas a 

decir: imagina que estás muy, pero muy triste, ahora, haz un dibujo 

sobre la historia que acabas de leer. Después, al terminar, le pides 

que lo dibuje, pero ahora imaginando que está muy contento. 

 

 

Juegos de lectura y escritura para niños 

 

14. ¿ESTÁS SEGURO DE QUE DEBES ESTAR AQUÍ? Vamos a 

pedir que lean dos libros pequeños o dos cuentos. Después de 

hacerlo, ¡van a unir las dos historias! Es muy sencillo, van a tomar 

al protagonista de uno de los libros y lo van a incluir en la historia 

del otro libro. Por ejemplo: ¿qué pasaría si metemos al Capitán 

Nemo, de Julio Verne, en un libro de Emilio Salgari? ¿Cómo 

cambiaría la historia? ¿Qué cosas haría diferentes? Pide que 

escriban esta historia.  

15. TEATRO MÁGICO. Lean en voz alta Aladino en versión 

infantil. Después, escriban una obra de teatro con los mismos 

personajes. Para realizar esta actividad, es importante explicarles 

que las acciones de los personajes deben ir como indicaciones a 

los actores y que sólo hay que agregar diálogos. Si tienen el 
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tiempo, sería muy interesante montar la obra rápidamente y hacer 

una presentación a los demás miembros de la familia o a la clase, 

si son tus estudiantes. 

 

Juegos para leer más rápido 

 

Antes de darte algunos ejercicios para mejorar la velocidad al leer, es 

importante hacer hincapié en que lo importante de la lectura es la 

comprensión, no la velocidad. No es que esta no importe, porque en 

la vida académica puede ser de mucha utilidad, pero nunca se debe 

tener como meta leer rápido si lo que se está leyendo no se 

comprende. Dicho esto, vamos a los juegos. 

16. ESCUCHO MI LIBRO. Pide a tus hijos o estudiantes que 

tomen una pluma, un boli, un palito, en fin, cualquier cosa que les 

permita pegar en la mesa o en el suelo como si fuera la baqueta 

de una batería. Lo que deben hacer es leer, pero cada vez que leen 

una sílaba, al mismo tiempo hay que dar un golpecito. Por 

ejemplo: 

 

No-pue-do-cre-er-que-el-vie-jo-Tom-es-tu-vie-ra-aquí-es-ta-no-che.  

 

Primero se debe leer un fragmento haciendo el ejercicio. Pide que 

en las sílabas tónicas dé un golpe un poco más fuerte. Esto le 



permitirá comprender el ritmo del texto. Después, hay que 

hacerlo de nuevo, pero ahora un poco más rápido y así, hasta 

llegar al límite de velocidad con el que logre hacerlo. Es 

importante repetir este ejercicio cada día y usar el mismo texto 

sólo tres veces y después cambiarlo. 

17. RÁPIDO, RÁPIDO, PERO ENTIENDO, ENTIENDO. Para este 

ejercicio debes seleccionar un párrafo y hacer un par de preguntas 

sobre él. Luego, pide a tu niño o niña que lo lea lo más pronto 

posible (no le digas de qué se trata). Para ponerle emoción, 

cronometra su tiempo, así sentirá que debe leer lo más veloz 

posible. Al terminar, con la misma velocidad con la que él leyó, 

hazle una de las preguntas. Luego la otra. Dependiendo de si sabe 

o no, felicítale y explícale que es más importante la comprensión 

que la velocidad. Hagan el juego ahora con otro fragmento y verás 

cómo sigue leyendo a buena velocidad (porque lo sigues 

cronometrando), pero ahora estará poniendo atención a lo que lee. 

 

Sí, sé que dije que eran 17 juegos, pero es que no nos podemos quedar 

sin uno de los más divertidos y de los que más le gustan a las niñas y 

niños: el TELÉFONO DESCOMPUESTO. 

Para jugar necesitamos, por lo menos, a tres participantes. Sólo uno se 

debe quedar en el cuarto y los demás deben salir. El que se queda lee 

un cuento corto (en este caso sí es muy importante cumplir con esto). 

Después se le pide a uno de los pequeños que entre. El lector le cuenta 



la historia. Luego se le llama a otro niño y el que la acaba de escuchar 

se la cuenta y así, hasta que se acaban los niños. Al final, el último que 

escuchó se las narrará a todos y bueno, a divertirse. 

¡Listo! Ahora tienes muchísimas formas de lograr que tus hijos y 

estudiantes lean, pero eso sí, recuerda que la manera más efectiva es 

que te vean leyendo mucho a ti. 
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