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Juegos y dinámicas para nuestras sesiones de 
lectura fácil
La importancia del juego y las dinámicas
¿Para quién?
Los  juegos no sólo son para los niños , son para los jóvenes, 
adultos, tercera edad, para todos. 

Hay una frase que me encanta que dice así:

“No dejamos de jugar porque envejecemos. Envejecemos porque 
dejamos de jugar.”

Funcionan tanto en los propios clubs de lectura y en 
formaciones sobre la lectura fácil.

Beneficios del juego, del movimiento y la música.

El movimiento nos activa , nos prepara y nos predispone para el 
aprendizaje.
El movimiento, los juegos y las dinámicas que os presentamos a 
continuación os van a ayudar a crear y potenciar un clima de 
confianza, de comunicación, de distensión, de interacción 
entre los participantes.
Te va a ayudar también a ti a sacar lo mejor de ti como 
dinamizador.
No pasa nada porque no lo hayas hecho nunca, digo lo 
dinamizar, no pasa nada.

Yo tampoco creí que podía hacerlo, la primera vez que 
dinamizas un juego pues quizás no te sale 100% bien o puede 
que incluso te sorprendas y veas que ahí tienes un talento.
Da igual, confía en los juegos y dinámicas que te presentamos 
en sí mismas funcionan, yo lo compruebo en muchas ocasiones.



En todas las culturas se juega.
El movimiento a través del juego da vida, energía.
Jugar aumenta la autoestima y la confianza, desarrolla nuestros 
potenciales, mejora nuestra comunicación con uno mismo y con 
los demás, favorece la integración, genera buen humor y alegría 
y bienestar.
Se desarrolla la solidaridad, empatía, feedback, sensibilidad, 
expresión, respeto, creatividad, vitalidad, afectividad, placer y 
disfrute.

Y además si se hace con música es todavía más poderoso, somos 
ritmo.
El ser humano ha utilizado y utiliza la música en muchos de los 
rituales importantes de su vida, rituales de encuentro y 
celebración.
Un club de lectura es también un ritual importante, es un 
encuentro entre personas. 

El juego es el ahora, es conectar con el presente, a los 
participantes del club les ayuda centrase de en su club, vienen 
con preocupaciones, de otras actividades, el juego les ayuda a 
centrarse. Es muy poderosa la herramienta de los juegos.

La música es nuestro lenguaje universal. No hace falta hablar tan 
sólo conectar con la mirada y mover el cuerpo, dejar que el ritmo 
entre en nuestro cuerpo, sentir la música  y mover tu cuerpo con el 
ritmo.
La música nos conecta rápidamente con las emociones y nos ayuda 
a interactuar y relacionarnos, es un vehículo precioso para que el 
grupo empiece a conocerse y disfrutar de la compañía.
Las canciones que vas a tener en cada juego son canciones con un 
ritmo claro que ayudará a tus participantes a entrar en ritmo y son 
músicas alegres con lo que evocará la alegría en tus participantes.



¿ Cómo son estos juegos de movimiento con música que nos 
propones?

Los juegos que os propongo están dentro del elenco de 
ejercicios y juegos de la metodología de la Biodanza. La 
Biodanza es un sistema de integración humana, que promueve el 
contacto y la relación contigo mismo y con los demás a través 
de ejercicios con música.
No vais a hacer una sesión de biodanza, tan sólo vais a utilizar 
juegos y dinámicas que utilizamos en una sesiono de biodanza.
Tan sólo quería que lo supieras porque quizás además de 
formarte en dinamizador de lectura fácil también te pique la 
curiosidad por la biodanza y te interese probar.
Ahora bien lo que has visto en este curso en un 0,001% de lo que 
la Biodanza utiliza, una sesión de biodanza es algo más que 
jugar, aunque también se juega.

Así que importante no pienses que estás haciendo biodanza en tu 
club de lectura sólo estás utilizando unos ejercicios de ella.

¿ Cuándo utilizar estos juegos?

Generalmente los juegos de movimiento con música son 
recomendables para activarnos antes de empezar a leer y a 
realizar las otras dinámicas que tienen que ver más con el libro.
Te pueden ayudar como dinamizador del club a que las personas 
se centren, empiecen a activarse, se empiezan a despejar, y van 
conectando con la motivación y la alegría de la música.
Facilita la atención posterior.
Sino has dinamizado nunca actividades con música puedes 
pensar que sólo son para niños o personas con discapacidad. 
Pero no. Son para todas las personas. 
Insisto el movimiento y la música son lenguajes universales y 
como tales sirven para todas las personas. 
Si bien yo veo que estos juegos son para el inicio también nos 
puede servir como dinámica o juego para el medio de una 
sesión.
O incluso una vez que conozcas todas las propuestas quizás 
utilices alguna para finalizar un club de lectura  como un cierre 
de la sesión.
Y por último también la puedes utilizar como recurso para  
realizar como separación de una actividad y  otra. Para 
activarse de nuevo, coger energía si hiciera falta, será el 
dinamizador del grupo quien analice su necesidad o no.



Los juegos

1.-Juego de las palmas: 
Juego en parejas con cambios.

Se ponen por parejas y comienzan con el ritmo de la música a 
dar palmas uno con el otro. Pueden variar y utilizar toda su 
creatividad.
Se baja la música y el facilitador dice cambio en voz alta, la 
pareja que se despide y busca cada uno otra persona con el 
que  seguir conectando.
Si se hacen los cambios rápidos el juego toma un carácter 
todavía más lúdico y cambio pareja y cambio de pareja.

Dos posibles canciones que son muy rítmicas para que puedan 
coger un ritmo en común:

   The more I see you,
   Rock the boat.
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2.-Juego de imitar el movimiento del compañero. 

Para este juego existen muchas variaciones aquí voy explicar dos de ellas. El 
facilitador elegirá una u otra dependiendo del espacio con el que cuenta en 
la sala donde se realiza el club de lectura.

Variación A Todo el grupo junto:

Se pone el grupo en un circulo y el facilitador comienza un movimiento con 
su cuerpo y los demás comienza a imitar su movimiento. 
Es un momento de conexión grupal , de ver la creatividad de movimiento 
del grupo, les ayuda a contactar con la alegría.

Cuando una persona haya realizado entre tres y cuatro movimientos hace un 
gesto con su mano para pasarle el turno al otro, todo ello sin hablar.

Dos posibles canciones para la dinámica del  circulo: pata pata. Be bob a 
lula. 

Variación B en grupos de 3 o 4 personas

Se invita al grupo que se dividan en grupos de tres si alguien no tuviera 
grupo se unirá a uno de tres y serían 4 personas, no pasaría nada.
Las personas que componen el grupo se ponen en fila india. Crean entre 
todos un tren.

Es un tren que es liderado por diferentes personas. El líder de tren propone 
un ritmo y unos movimientos que el resto deberá imitar. El líder realizará 
unos movimientos para que le sigan, es decir movimientos claros para que 
sus compañeros le puedan imitar.

En algún momento el dinamizador bajará la música y dirá en voz alta 
cambio y el primero que lideraba el tren pasará al final del tren. De esta 
manera todos tendrán la oportunidad de liderar el tren, proponer su ritmo 
y movimiento.

Este juego simula lo que sucede en un club de lectura, en cada turno de 
lectura en voz alta, la persona lidera en ese momento el club y los demás le 
escuchan, hasta que cambia de turno.

     Canción para esta dinámica: Banana.  



3.- Juego de  caminar y parar.

     Canciones para esta dinámica:  Vida y Regee Night.

Se invita a todos los participantes que caminen al ritmo de la música sin 
perder el contacto visual con los compañeros.
Cuando el dinamizador considere baja la música y dice STOP. Todos los 
participantes paran.
En este juego se trabaja mucho la escucha activa.
Se pone de nuevo la música y se camina así 3 / 4 veces más.
A la 5º vez que se baja la música se dice para y quédate mirando a una 
persona a los ojos.
A la 6º vez se baja la música y se dice para y toca la el brazo de algún 
compañero.
A la 7º vez se baja la música y se dice para y toca la cabeza de algún 
compañero.
Y así otra veces, si crees que ha sido suficiente puedes terminar la dinámica 
que cada uno camine en su dirección o haciendo todos un circulo.
Al terminar la actividad es positivo el refuerzo positivos del facilitador. 
Puedes decir bravo chicos, genial, muy bien. 

4.- Ritmo común en ronda/ circulo

Esta dinámica ayuda a la cohesión grupal, a la pertenecía de grupo. Es muy 
sencilla pero muy potente. 
Todo el grupo se pone en circulo y se dan las manos. 
El dinamizador comenta que se va a comenzar un movimiento grupal, que el 
grupo va a encontrar un ritmo en común a través del ritmo de la canción. Y 
que poco a poco van a ir girando hacia la derecha al ritmo de la música.

Podemos ir haciendo variaciones, y decir ahora ponemos todos las manos al 
centro estiradas y vamos girando y luego a la izquierda.

    Canciones:  Asya y So Bashiha.



A continuación vais a encontrar:

OTRAS DINÁMICAS que podéis utilizar 
para todos los libros de vuestros clubs 
de Lectura Fácil.

Dinámicas complementarias al libro que 
nos ayudarán a recordar, a aprender y 
sobre todo a pasar un buen rato.

En los clubs de LF es muy importante 
que sean dinámicos, que no solo nos 
basemos en leer... Tenemos que plantear 
las sesiones atractivas para nuestros 
grupos y con estas dinámicas que os 
dejo a continuación, seguro que os 
ayudan a crear un clima más dinámico 
donde leer sea divertido.

=
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Dinámicas

El bingo

2 Los pulsadores

3 La caja de las palabras

4 Marcapáginas personalizado

5 Caja sorpresa

8 Tres Diferentes evaluaciones 

1

6 Dado preguntón 

7 Objeto personal

II EDICIÓN CURSO EXPERTO EN 
DINAMIZACIÓN DE LECTURA FÁCIL.
METODO COMPRENDO LO QUE LEO- 
ABRIL 2020.



Bingo con palabras 

Esta actividad consiste en escribir dentro de los recuadros palabras 
relacionadas con el libro que estéis leyendo. Por ejemplo nombres de 
personajes que aparezcan en el libro, el nombre del escritor, acciones...

Si en el grupo sois 9 tendréis que hacer nueve “cartones” como los que 
aparecen en la foto  

A parte tendréis que escribir cada palabra que halláis usado en papelitos 
pequeños y meterlos en una bolsita o sobre, para que así podáis “cantar” 
cada palabra.

Cuando empecemos él juego explicamos que es como jugar al bingo pero 
con palabras y además cuando se “cante” alguna palabra que esté en sus 
cartones deberán dar una breve explicación sobre ella, por ejemplo,
Sale el nombre de nuestro protagonista, y la persona que tenga ese 
nombre en su cartón, tendrá que decir que es el protagonista del libro y 
hablar alguna cosa sobre el.
Intentar poner palabras que sepáis que van a saber contestar, no es un 
examen... y si aún así alguna no la saben ayudarlos.
Es un juego para recordar y divertirnos.

Nosotras solemos comprar uno caramelos para premiar a la persona que 
cante linea o bingo.

Un juego divertido tanto para niños, jóvenes y adultos.
Esta muy bien para recordar lo que hemos leído.
Nosotras lo solemos hacer al acabar el libro pero también se puede 
hacer entre medias para ir recordando.



Pulsadores

Crea tu propio concurso (como los de la tele) dentro de vuestro club de 
Lectura Fácil.

Crea grupos según los pulsadores que tengáis, si tenéis cuatro, cuatro 
grupos.

Siempre que los he usado nos hemos divertido mucho, no suelo hacerlo 
con puntos, quiero decir, que no hay ganadores ni perdedores.

Muchas veces los he usado para que respondan preguntas sobre el libro 
pero también pueden ser de otros temas... por ejemplo si en el libro sale 
Barcelona, pues preguntas sobre la ciudad o sobre animales, o sobre la 
biblioteca, hay muchas opciones.

Estos de la foto los compré en Amazon, como veis son 4 y tienen 4 
sonidos diferentes para diferenciar entre los cuatro grupos y para saber 
quién ha pulsado primero. 

No llega a 20  y la verdad que los he usado mucho y los seguiré 
usando. 
Por cierto estos no traen pilas hay que comprarlas a parte, pero duran 
mucho aunque alguno se pase el concurso pulsándolo continuamente 
Jeje.



Caja de las palabras

Necesitamos una caja, un rotulador o un bolígrafo y unos papelitos.
Consiste en ir metiendo palabras del libro que no hayamos 
entendido.

Cuando terminemos de leer una hoja, preguntamos si hay alguna 
palabra que no se entienda, entonces si hay alguna, la apuntamos 
en un papel y la metemos en la caja, por supuesto el dinamizador 
explicará que es o preguntará al grupo si alguno sabe qué significa. 

Cada día un voluntario del grupo se hará responsable de la caja 
en esa sesión.

Cuando terminemos el libro sacaremos los papelitos de la caja e 
iremos leyendo uno a uno para ver si se acuerdan de lo que 
significaba. Ellos mismos se sorprenden de todas las palabras que 
han aprendido.

Esta dinámica funciona muy bien sobre todo con personas que 
están aprendiendo el idioma.



Marcapáginas personalizado

Para hacer los marcapáginas personalizados hay 
muchas maneras y podemos usar diferentes 
materiales.

Este sería mi marcapáginas personalizado.

Cortando un cacho de cartulina blanca, del 
tamaño de 5 cm de ancho y 20 de largo.

Imprimir una foto y poner mi nombre (ya sea a 
rotu o recortando las letras de una revista...)

El siguiente paso es poner las cosas que me 
gustan, en mi caso, hacer fotos, viajar y leer. 
( estos dibujos se pueden buscar en internet, 
dibujarlos o recortarlos de alguna revista o 
periódico).

Por último con forro de forrar los libros (del 
que pega) forrarlo para que nos dure más 
tiempo.
Algunos pasos de este taller pueden ser más 
difíciles para alguno de los participantes, 
necesitarán nuestra ayuda, ya se para recortar o 
poner el forro.
Cada uno puede elegir tres cosas que le gusten o que 
le identifican, cuando acabe el taller, cada uno 
enseñará su marcapáginas y explicará porque ha 
puesto esos dibujos.



La caja sorpresa

Esta caja se puede usar de diferentes maneras:

1. Puede ser una caja donde metas un solo objeto (que tenga 
que ver con el libro) y los participantes con los ojos cerrados 
identifiquen el objeto solo tocándolo, sin sacarlo de la caja, 
lo podemos hacer por turnos y luego cuando el último lo 
haya tocado, todos tienen que escribirlo en un papel lo que 
creen que es y enseñarlo todos a la vez.

2. Diferentes objetos que tengan que ver con la historia... cada 
uno saca uno sin mirar cual coge y a continuación explicar 
que tiene que ver con el libro. Pueden ser tanto objetos como 
notas escritas, texturas diferentes, olores...



Dado gigante y preguntón 

Se pueden comprar o fabricar como manualidad.

Os explico como hicimos el nuestro:
Compramos un cuadrado de polispan en una tienda de 
manualidades. Este cuadrado mide 150x150x150MM

Se puede jugar de dos maneras:

Haciendo el dado como os indicamos arriba ,
pegar las frases o preguntas en el dado y al tirarlo la que le salga deben 
contestar

O tener preguntas escritas en un papel o en el PowerPoint cada una con 
un número y dibujar los números en el dado.
Tendrán que buscar la pregunta que les corresponda según el número que 
les ha tocado.

Reforzamos todas las esquinas con cinta americana de colores (para 
que soporte mejor las caídas y nos dure más tiempo).

El siguiente pasó es, cortar espuma eva del tamaño de las caras del 
dado. (también pueden ser folios o distintos material donde nos 
permita escribir).
Aquí es donde van a ir las preguntas escritas que pegaremos en las 6 
caras del dado. Para pegarlas utilizamos belcro de doble cara, para 
poder cambiar las preguntas con los diferentes libros.



 OBJETO PERSONAL

Para un club de lectura que ya lleva tiempo juntos, para seguir 
profundizando en ellos se les invita a traer un objeto suyo personal de casa.

Cada día del club una persona y al principio antes de comenzar lo presenta 
y dice porque para él es importante ese objeto. El objeto se puede poner en 
medio del grupo o se puede pasar. 

Es una dinámica  muy sencilla pero potente a la vez y nos ayuda a conocer 
mejor a cada persona del grupo. 

En algunos de nuestros clubs hay veces que sin pedirlo traen fotografías 
antiguas, postales, fotos de sus familiares, de lugares en los que han estado, 
muchas tienen que ver con la historia del libro que estamos leyendo en ese 
momento. Otras veces han traído una muñeca o el juguete de cuando eran 
niños, alguna manualidad que han hecho ellos mismo, etc...
Es muy interesante, además da la oportunidad de participar a todo el 
mundo y tener su ratito para ser escuchado por los demás.



Diferentes evaluaciones 
En las siguientes páginas, encontrareis 
4 evaluaciones diferentes, las cuatro 
pueden servir para cualquier colectivo.
las podemos diferenciar según las 
capacidades del grupo, las dos primeras 
son evaluaciones más sencillas y las 
dos ultimas, son más extensas.
Las evaluaciones son importantes para 
nosotros los dinamizadores, nos dan 
pistas, para seguir por un camino o por 
otro.
También se pueden realizar después de 
cada sesión o en el ecuador del club.

 



1. Evaluación

Al terminar el libro, los dinamizadores podemos preguntar como se 
sienten y que lo plasmen dibujándolo en una plantilla como la de arriba, 
yo os dejo esta opción pero pueden ser muchas otras.

Para ayudarles podemos ponerle varios ejemplos de sentimientos Y sus 
pictogramas o emoticonos acompañándolos.

- ME SIENTO TRISTE PORQUE SE HA ACABADO EL LIBRO

                         

- ME SIENTO ENFADADO PORQUE EL LIBRO NO ME HA GUSTADO   

     
- ME SIENTO CONTENTO PORQUE HE CONSEGUIDO ACABAR EL LIBRO

                         

- ME SIENTO ENTUSIASMAD@ PORQUE ME HA ENCANTADO EL LIBRO

     
- ME SIENTO BIEN PORQUE ME HA GUSTADO LEER ASÍ 

     



2. Evaluación 

En esta evaluación preparamos unas cuantas preguntas sobre la 
dinámica del club y sobre el libro:( la respuesta sólo puede ser si les 
ha gustado o no). Por ejemplo:

- ¿Os han gustado los personajes del libro?
-¿los vídeos que he puesto?
-¿la historia?
-¿Os ha gustado como está escrito?
-¿Os han gustado los dibujos del libro? ( en el caso de que el libro 
venga con ilustraciones).
-¿Os gusta el grupo?

Preguntas que se os ocurran, después de hacer la pregunta, les 
daremos tiempo para que contesten con sus pulgares de cartulina.
O bien pulga arriba sería que sí les ha gustado o el pulgar abajo todo 
lo contrario. Cuando contesten también se les puede preguntar porque 
han elegido el pulgar arriba o abajo (opcional)

Lo primero crear los dibujos en cartulina y recortarlos, nosotros las 
hacemos más grande que una mano. Puede ser una para cada uno o dos  
de distintos colores, como los de la imagen .



3. Evaluacion

Necesitamos una papel o cartulina grande (donde nos entre del 0 al 5 y 
suficiente espacio para que puedan pegar los post-it) para después pegarlo en la 
pared o en alguna superficie plana a la altura de los participantes.

También necesitamos Post-it  y bolis para todos.

Esta evaluación es general se les pide que evalúen la actividad del 1 al 5, 
además les pedimos que escriban unas frases de porque eligen el lugar donde 
van a poner el post-it. 

Cuando escriban todos en el post-it se levantaran a pegarlo en la cartulina y 
nosotros los dinamizadores nos daremos la vuelta, para que la evaluación se 
anónima.
Después tenemos dos opciones, que el dinamizador lea los post-it compartiendo 
con el grupo, o lo mire más tarde cuando la sesión acabe y no estén los 
participantes.



4. Evaluación 

Fotocopiar la evaluación y repartir para que la rellenen, os dejamos 
este modelo de ejemplo.
Esta sería una evaluación más extensa, se utilizarán las distintas 
evaluaciones según las capacidades el grupo.
Pueden ser anónimas.

Cuando terminemos el libro:
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