
100 años del nacimiento de un genio de la literatura infantil, de un poeta que en-
hebra sus narraciones con poemas divertidos o los cuentos clásicos los transforma 
en una rima que gusta a grandes y a chicos,  es para nuestra biblioteca un gran 
acontecimiento y lo vamos a celebrar con chocolate y poesía siendo así fieles a la 
programación del mes de marzo dedicado al la literatura en verso. 
 
Planteado nuestro fin: leer, descubrir y celebrar a Roald Dahl nos ponemos a des-
arrollar la mejor estrategia que conocemos para degustaciones de lujo, nuestro, ya 
habitual, restaurante de poesía que este año se transforma en una suculenta CHO-
COLATERÍA  en la que comer y leer sólo necesita de una herramienta: el juego. 
 
Como en otra ocasiones montamos una zona especial en la sala infantil, familias y 
amigos y amigas reservarán mesa para compartir lecturas. 
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JUEGOS DE LECTURA 
 
1) Caja de Té: en una caja de té metemos cuatro rimas de distintos títulos, tienen 

que tener apariencias de bolsitas de té. 
     Siempre anotando la referencia bibliográfica del texto para que luego la busquen 
en el libro correspondiente. 
 
 Sólo tienen que abrir la caja y leer en voz alta, la  que elijan, a  los comensales 
que están en su mesa. 

 
      
 
 
 
 
 

 
 
En páginas siguientes plantillas de algunas bolsitas de té, para 
imprimir por delante y por detrás. 

LOS PAPELITOS DE LAS BOLITAS DE TÉ 



 





 
2. CUBOS DE CHOCOLATE: preparamos un cubo con una caja 
de cartón, lo forramos con las fichas-juego que hemos preparado. 

                                          (en p. posteriores) 

 
El objetivo es introducirlos en la lectura de estas obras tan diverti-
das. Unos podrán leerlos y otros jugarán con ellos y seguro que 
les quedarán las ganas de hacerlo cuando sean un poquito más 
mayores o en vacaciones. 
 
Un juego de preguntas que conforman un dado y que al lanzarlo 
los mandarán a las páginas del libro “Las brujas” a buscar las res-
puestas.  
 
 
 



Cartelillo “salvamantel” para instrucción de juego 



CUBOS DE CHOCOLATE,  
para montar  



CUBOS DE CHOCOLATE,  
para montar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VETE A VER LA  P. 33 Y 34 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARA SABER VE A LA P. 41 



 
4. Agu trop: un pedacito del libro con el texto al revés nos ser-
virá para, junto a la portada del libro, acercarlos a su lectura. 
Una caja con un agujero y una flecha nos permitirá mirar dentro 
y descubrir cómo leer (en qué  dirección) ese texto que no com-
prendemos. 



 



Caja de Bombones: con goma eva nos fabrica-
mos  
unos bombones bonitos, en la parte de atrás les  
ponemos un número que debe coincidir con el que 
tienen unas tarjetas que contienen poemas del libro "Qué as-
co de bichos". Poemas cortados en dos o tres y que ellos, 
según vayan sacando los bombones, irán reconstruyendo para 
al final haberse leído o comido algunos de los más divertidos 
que contiene el libro. (en la p. siguiente parte de un poema) 

Sólo unos ejemplos más de la cantidad de juegos de lectu-
ra que se pueden realizar. Sólo hay que poner en marcha la 
imaginación y pensar que debe haber juegos para distintas 
edades y para realizar con la colaboración de sus papis. 
 
Detalles de Lecturas de Chocolate: 
Poemas dentro de vasos como si fueran batidos. 





Pastelillos: unos rollitos de crema con otro divertido poema 
de Dahl para degustar de uno de uno. Se fabrican tiras, co-
mo las que os muestro, con un poema roto y numerado 
que se lee y se ordena hasta que tenga sentido. 
Se presentan en una bandeja y se sirve con un vasito de 
chocolate o un té como los que ya te mostré... 

    
  



 
Una experiencia rica, rica que ayuda a digerir la lectura.  
Un éxito montar estas maneras de leer en las que la imagina-
ción, el juego y la buena literatura hacen el camino de la ani-
mación lectora muy divertido, pero…  
 
Sin olvidarnos que para hacer lectores siempre hay que leer. 
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