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CAPÍTULO 3 

Cine, literatura, juego y lectura: propuesta de juego 

 

El juego, resultado de la investigación realizada, tiene como intención el establecerse como un 

vínculo que acerque a los niños con la lectura y por ende contribuya como elemento didáctico 

en las escuelas. El juego está dirigido a niños que cursan el segundo semestre del primer 

grado de primara ya que son éstos quienes tienen un cierto manejo de la lectura, y se 

encuentran motivados por contar con las herramientas para acercarse un libro y por lo que 

éstos pueden enseñarle. Este rango de edad responde también a que los niños definen 

durante este periodo su actitud hacia la lectura (ver Capítulo 1). 

El contenido del juego la conforman juegos del colectivo social (ver Contenidos más adelante). 

Esto se debe a que de esta manera se asegura que los niños ya hayan tenido contacto con las 

historias a través del cine –ya sea en una sala o a través del video- y sientan cierto aprecio o 

cariño por ellas. El juego buscará mostrarle a los niños que la versión que ellos conocen del 

cuento es distinta a la que está en el texto original. Con esto se pretende despertar la 

curiosidad del niño y que éste se acerque a la versión literaria. Del mismo modo, se intentará 

darle al niño información mínima sobre el autor de cada cuento, pues lo importante es lograr 

que el niño exprese lo que sintió al leer un texto y que vea en dicha actividad un acto de placer, 

no una tarea escolar más. 

Con el fin de facilitar el acercamiento del niño con la lectura, como parte del juego se incluirán 

tanto los cuentos a los que se hace referencia como textos con características similares 

(alrededor de 20 textos en total). Así, el niño no tendrá que buscar el cuento que haya 

despertado su interés a lo largo del juego, sino que lo tendrá a la mano. 

Finalmente, se recomienda que después de un periodo de una semana los niños comenten a 

sus compañeros de clase sobre aquello que les llamó la atención del cuento que leyeron. 

Sobre este punto se abunda más en el apartado Seguimiento.  
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Objetivo 

Participar en una competencia de conocimiento sobre obras literarias que simula una carrera 

y donde los jugadores tendrán que ganar llegando primero a la meta. Para lograrlo deberán 

contestar a preguntas con o sin opciones de respuesta, algunas de éstas requieren de 

conocimientos específicos y otras solicitan únicamente la opinión o experiencia que el niño ha 

tenido con el cuento. 

 

Habilidades a desarrollar por el alumno 

El juego pretende en primer lugar acercar al niño con el libro despertando su curiosidad en 

obras que ha conocido a través de otros medios (Fife, 1999: 2-4). Durante el juego el niño 

deberá ejercer el respeto y desarrollará la concentración, la predisposición a escuchar y una 

actitud crítica. 

Después del juego, una vez que el niño se ha acercado al libro, desarrollará habitualmente un 

mayor vocabulario, una mejor ortografía y redacción, y habilidades como la imaginación, el 

orden en el pensamiento, la concentración, la reflexión y el análisis. Del mismo modo, el 

alumno adquirirá un mejor manejo de la lectura y por tanto una mayor velocidad en ésta, y 

ampliará su cultura (Robles, 2000: 57).  

 

Contenido 

La selección de libros para el cuento se realizó con base a dos criterios principales: que el niño 

tuviera un conocimiento mínimo previo de la historia (de preferencia vía el cine, aunque podría 

darse a través del video u otro medio) y que ésta tuviera una extensión breve (de 250 a 850 

palabras). 

Las historias seleccionadas son las siguientes: 

• Bambi de Félix Salten 

• Caperucita Roja de los Hermanos Grimm 

• El patito feo de Hans Christian Andersen 

• Hansel y Gretel de los Hermanos Grimm 

• La bella durmiente de Charles Perrault 
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• La cenicienta de Charles Perrault 

• Peter Pan de James Barrie (versión reducida del original) 

• Rapunzel de los Hermanos Grimm (Disney presentará su versión en 2007) 

Se incluyen dos cuentos que son una continuación o presentan otra aventura de personajes 

de las historias anteriores: 

• Caperucita y las aves (anónimo) 

• La bella tenía insomnio de Rocío Sanz  

 

Número de participantes 

Hasta 8 jugadores o equipos, más un árbitro que leerá las preguntas y tomará las respuestas 

(este puede ser el maestro o un alumno). 

 

Número y tipo de preguntas 

El juego consta de 102 preguntas: 70 de ellas con tres opciones de respuesta, la correcta 

escrita en negritas; el resto de las preguntas no cuentan con una respuesta correcta e 

implican invariablemente la posibilidad de avanzar). 

Las preguntas se agrupan en cuatro áreas principales:  

1. Novelas: anécdotas y detalles de las novelas. 

2. Imagina: aquello que piensa, opina o siente el niño con respecto a un cuento.  

3. Suposiciones: aquello que deduce el niño con base en su conocimiento de un cuento 

o cuentos. 

4. Autores: datos generales. 

La lista con las preguntas incluidas en las tarjetas se puede ver en la sección de Anexos. 

 

 

Forma de juego 

Los jugadores se sentarán alrededor del tablero de juego y decidirán con el dado quién 

contestará la primera pregunta. Los siguientes irán contestando en el sentido de las 

manecillas del reloj. 
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El jugador en turno de contestar elegirá una tarjeta al azar, luego de que éstas hayan sido 

revueltas por el árbitro. El árbitro dará al jugador la opción de elegir entre la primer pregunta, 

le leerá la pegunta y le dará al jugador la opción de contestarla directamente o después de 

escuchar cuáles son sus opciones de respuesta -en caso de existir, las preguntas de 

experiencia no lo requieren-. Si lo hace directamente y acierta avanzará su ficha dos lugares, 

pero si lo logra eligiendo una de sus opciones, sólo avanzará un lugar. En el caso de las 

preguntas de experiencias el jugador avanzará dos lugares también. 

En caso de que el jugador trate de contestar a la pregunta de forma directa y falle, cualquier 

otro jugador podrá solicitar la oportunidad para hacerlo. Sólo el primer jugador podrá solicitar 

las opciones de respuesta. 

En caso de que el jugador elija una tarjeta diferente se deberá sujetar a lo indicado en ésta. 

 

Tarjetas 

Las siguientes son los tipos de tarjetas que incluye el juego: 

• Novelas y autores: tarjeta tradicional con una pregunta y sus opciones de respuesta. 

• Imagina: pregunta sobre la opinión o el sentimiento de un alumno con respecto a un 

cuento, su respuesta al no poder ser calificada como buena o mala implica un avance de 

dos lugares. 

• Deduce: pregunta donde el niño deberá contestar a un cuestionamiento relacionado a un 

personaje o situación posible dentro del cuento o en relación con otro, su respuesta al no 

poder ser calificada como buena o mala implica un avance de dos lugares.  

• Avanza: uno o dos lugares sin contestar 

• Paso la pregunta a... : cualquier jugador que reciba esta tarjeta puede pasar la pregunta a 

otro jugador, si éste contesta correctamente avanzará tres lugares y quien se la cedió 

avanzará un lugar; de fallar la persona a la que se le cedió la pregunta permanecerá en su 

lugar y quien la pasó deberá retroceder un lugar. 

• Contesta sin opciones. 

• Comodín: a guardarse por el jugador quien la podrá utilizar en caso de que le pasen una 

pregunta o bien para elegir otra tarjeta en caso de que le haya salido la tarjeta de 

“Contesta sin opciones”). Una vez utilizada deberá ser regresada. 
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• Retrocede un lugar. 

 

Dinámicas posteriores al juego 

Una vez terminado el juego los niños deberán elegir un cuento para llevarse a casa o leer en 

clase, éste deberá ser aquél que llamó más su atención. Es importante dejar claro al niño que 

la lectura del cuento como tal no implica una calificación no es una tarea formal, sino una 

invitación a conocer un nuevo mundo. 

Un o dos días después el maestro deberá realizar una de las siguientes actividades*. Al 

término de éstas se recomienda volver a jugar el juego. 

 

Dinámica 1: artista creando 

• Objetivo: desarrollar la capacidad de expresión gráfica del alumno que requiere de un 

alto grado de concentración y refleja lo comprendido. 

• Recursos: hojas blancas, colores, crayolas o plumones. 

• Organización: los alumnos sentados en su lugar o de haber más espacio (y de 

preferencia) en un lugar más amplio, se ubicarán con su material. 

• Procedimiento: el maestro solicitará a los alumnos plasmen en el papel el fragmento o 

personaje del cuento que haya llamado más su atención. Los alumnos tendrán un 

tiempo determinado para llevar a cabo la actividad (alrededor de 20 minutos). Una vez 

terminado el tiempo se invitará a los alumnos a explicar su dibujo, la relación que tiene 

con el cuento y el porqué eligieron tal parte o personaje. 

• Evaluación: analizar la capacidad de cada alumno para comprender la narración y 

transmitirla en el dibujo, incluir cómo los describe y explica a sus compañeros.  

 

Dinámica 2: el juicio 

• Objetivo: desarrollar la lectura de comprensión y ejercitar la concentración. 

• Recursos: lectura previa del libro. 

                                                 
* Adaptadas de Robles, Eduardo  “Tio Patota” (2000). Si no leo, me a-burro: método para convertir la  

lectura en un placer. México: Editorial Grijalbo. (pp. 82-86) 
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• Organización: se forman equipos de cuatro alumnos, cada uno de los cuales deberá 

haber leído un cuento diferente (los cuatro acusados a permanecer en el olvido). Este 

ejercicio permite la participación de todo el grupo en distintos roles. 

• Procedimiento: el maestro seleccionará uno de los cuatro libros leídos, los miembros 

del equipo que lo leyó deberán narrar lo dicho en el cuento. Los demás alumnos 

escucharán y el maestro evaluará el detalles y coherencia (linealidad) de lo descrito. 

Posteriormente hará lo propio con los otros equipos. Una vez terminado, el maestro en 

conjunto con el resto del salón deberá elegir aquél equipo que realizó un mejor trabajo. 

Dicho equipo habrá salvado a su cuento del olvido y deberá recibir un aplauso del 

grupo.  

 

El maestro puede aplicar cualquier otra dinámica que considere apropiada. 

 

 

Propuesta gráfica 
El juego y sus componentes presentan una propuesta gráfica propia con la intención, en 

primer lugar, de crear consistencia entre los distintos elementos, y, en segundo, de 

desvincularse, en medida de lo posible, de otras representaciones de los textos. Esto último se 

debe a que el juego pretende ayudar a que el niño cree su propia visión-interpretación de los 

cuentos. Del mismo modo, es importante señalar que para utilizar la imagen que algún estudio 

cinematográfico o editorial realizó de los cuentos es necesario contar con su autorización, lo 

cual hubiera atrasado la realización de este proyecto que pretende ser un ente independiente 

al menos durante el proceso de esta investigación.  

Para la realización de las ilustraciones se contó con la ayuda de Seth Alejandro Pérez Gil, 

estudiante de la Licenciatura en Diseño de Información de la Universidad de las Américas, 

Puebla. 
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Cuentos 
En primer instancia se eligió un formato que resultara manejable para los niños, es decir, una 

medida de acuerdo a las dimensiones de sus manos. El tamaño elegido es de 12.55 cm por 

18.6 cm (menor a media carta). 

Las portadas presentan un esquema sencillo con una barra horizontal en la parte superior y 

otra vertical en el extremo izquierdo. Éstas son de un color distinto en cada uno, siendo la 

ilustración lo que varía, al igual que el título y autor del cuento. Con estos elementos se busca 

dejar claro que los textos pertenecen a un mismo grupo o serie. Al reverso de la portada se 

incluyen de nuevo los datos generales del cuento, los créditos de ilustración y diseño editorial, 

así como el escudo de la UDLA,P y las siglas de la Maestría en Diseño de Información. La 

inclusión de estos últimos elementos pretende hacer que los cuentos sean lo más similares a 

una publicación formal y que el niño comience a notarlos. 

La tipografía elegida para el interior de los cuentos resultó de una prueba con niños de 

distintos estilos (Arial, Gill Sans, Times New Roman y Verdana) en puntajes que iban de los 12 

a los 16 puntos. Por ende y tomando en cuento sobretodo cuestiones de legibilidad se utilizó 

una tipografía Gill Sans de 13 puntos. Durante la misma prueba se observó que las 

ilustraciones utilizadas en interiores debían intercalarse lo menos posible con el texto 

(textwrap). En cada cuento se incluyeron un promedio de tres imágenes además de la de 

portada. Los números de página se colocaron en los extremos inferiores del lado exterior pues 

es éste el lugar que permite su  localización de manera rápida. En promedio cada cuento 

consta de cuatro páginas. 

 

 

Tablero 
Se diseñó un tablero similar al utilizado en otros juegos de mesa como “Turista” o “Maratón” 

aunque con menos intervalos (18) a manera de que la duración del juego no sea tan larga. En 

el tablero se incluyen ilustraciones de lugares citados en los cuentos como un castillo, un lago, 

una casita y el bosque, a manera de que hagan referencia a los cuentos. 
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Tarjetas 
El tamaño elegido para las tarjetas fue de 5 cm por 7 cm. En el frente a cada tarjeta se le dio 

un color distinto de acuerdo al tipo de pregunta o dinámica que presentara y el tipo de tarjeta: 

Novelas: verde, Autores: azul, Imagina: rojo, Deduce: azul rey, Avanza, Paso la pregunta a..., 

Contesta sin opciones, Comodín, Retrocede un lugar: gris. 

El interior consta de un título en referencia al cuento que trata y posteriormente las 

preguntas. En el caso de las tarjetas de instrucción (Avanza, Comodín, etc.) se incluye la 

instrucción a seguir. La tipografía utilizada para las tarjetas fue también Gill Sans a manera de 

mantener la consistencia del diseño, amén de la legibilidad de la tipografía.  

 


