
Leer, mirar, relacionar, en definitiva buscar similitudes 
entre un texto y la portada de un libro. 
 
Presentar varios títulos para promocionar obras olvidadas 
y que merecen la pena ser leídas. 
 
Ofrecer novedades o montar exposiciones temática sien-
do ellos, los adolescentes, los que se lo curren. Si tene-
mos un Club de Lectura que roza los doce años aprove-
chemos por si suena la gaita y conseguimos que, de al-
guna manera se involucren. 
 
Estimular su curiosidad seleccionando obras que les pue-
dan llamar la atención o sorprender. 
 
Eso es lo que pretendo con esta actividad, y algo ya 
he conseguido. 
 
1) ¿Qué necesitamos? Libros, folios, escáner o fotoco-

piadora. 
2) Un título por participante. 
3) Fotocopiamos o escaneamos una página de cada 

ejempla, ni muy fácil ni la más difícil. 
4)     Imprimimos una página por título. 
5) Exponemos las obras de una manera especial: tapa-
das con algo, tela, papeles, etc. 
 
 
 
 

Juguemos 
 
1) Sentados alrededor o frente a la exposición de li-

bros ocultos les contamos que les vamos a repartir 
unas páginas sueltas que tienen que leer en silen-
cio. 

2) Una vez leídas  insistimos en la necesidad de  
 retener lo leído porque es la única pista que tienen  
 para  averiguar a cuál de los libros, que hay bajo el 
 mantel, pertenecen. 
3) Destapamos y se ponen a mirar… 
4) Si alguien encuentra su libro queda como ayudante 

del grupo. 
5) Los que quedan, que serán mayoría, pueden coger y 

mirar la parte de atrás para ver si encuentran otra 
pista. 

6) Los que vayan quedando irán leyendo en voz alta 
sus hojas y entre todos podrán ir ayudándose.  

7) Al final les vamos entregando las soluciones y ellos 
mismos comprobarán si han acertado o no 

8) Los libros que van acertando van configurando una 
pequeña exposición para que puedan leerlos en otro 
momento, si les apetece. 
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P.61 La expedición de los libros. Vicente Mulloz Puelles. 
Oxford 

 



P.95 Los 7 Durmientes de Oro. Sebastiano Ruiz 
Mignone. SM 

P.24 Naranjas de la China. Marinella Terzi. 
 Macmillan. 



P.55 Sumergirse en el agua. Helena Tornero. 
Anaya 

P.30 La canción de Shao Li. Marirsol Ortiz de 
Zárate. Bambú. 



P.94 Cómo salir de un apuro. Barbara O’Connor.  
Macmillan. 

P.63 La bicicleta es mía. Carlos Peramo. Alfaguara 



P.109 Wendy y el enemigo invisible. Andreu Martín.  
Algar. 

P.93 Un viernes embrujado. Mary Rodgers. Alfaguara 



P.44 El sacristán y la muerte. Joan Armangué. Edebé 
 

P.68 ¿De vacaciones en México?. Marinella Terzi. Edelvives 



P.31. El herrero de la luna llena. Mª Isabel Molina.  
Alfaguara 

P.60. El misterio de las letras perdidas. Alicia Barberis. 
Edebé 
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