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Actividades para una Noche de Leer son muy divertidos y una buena manera para 
estudiantes y padres que celebren libros. Recuerda que no necesitas mucha gente para 
que lo noche sea un éxito. Puedes tener un programa valioso con un pequeño grupo, 
pero debería tratar a invitar a los más que posible.  

Así es como planear una noche de leer con éxito: 

 •   Trabaja con los maestros para escoger un buen libro o tema. Escoge un libro 
que los estudiantes han estudiado en la escuela y que muchos les gusta. para 
estudiantes más jóvenes escoge un tema y lee unos cuantos libros sobre el tema. 
Por ejemplo, “The Wonderful Works of Eric Carle” o “Stories about Friendship”.

 •   Planea actividades. Para estudiantes más jóvenes, planea unos cuantos juegos. 
Para estudiantes un poco más avanzados, pregúntale a los maestros que le 
diga cuales estudiantes pueden leer partes del libro. Padres y maestros también 
pueden leer del libro. Trabaja con el maestro para que actúen partes del libro.  

 •   Planea discusión. Para estudiantes más avanzados, hablando de el libro abre  
la puerta para mucho dialogo. Mantén cada grupo a menos de 10 personas. 
Hazte seguro que cada grupo tenga un moderador que ha leído el libro.  
Prepara preguntas en adelantado.  

 •   Ofrece incentivos. Regala pequeños premios que le gustaran al grupo.  
Por ejemplo, si el libro fue adaptado a una película, regala el DVD. 

 •   Proporcionar libros: Mande a todos a su casa con una copia del libro que 
leyeron o un libro con un tema similar.

 

noChe de leer CoMo se forMa
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Estos temas de Noche De Leer son solo sugerencias. Trabaja con los maestros para 
identificar buenos temas y libros. Los mejores libros para celebrar son los que atraen a 
los estudiantes, padres, y maestros. 

Para un tema de Monos para Noche de Leer, para niños más jóvenes: 
 •   Sirve bananas y galletitas de animales. Llena ramas de apio con manteca de maní 

o queso cremoso y para las galletitas al frente de ellos para que se vea como si 
están pastoreando. 

 •   Jugar al Animal: Un niño dibuja un animal en una gorra y actúa como el animal y 
los otros niños adivinan cual es el animal.

 •   Cual Animal No Pertenece: Ensena fotos de cuatro animales, y solo tres viven en 
el mismo hábitat. Los estudiantes identifican cual es el que no pertenece.  

 •   Después de leer unos cuantos cuentos, dile a los niños que actúen uno de los 
cuentos. Los otros niños tienen que adivinar que cuento están actuando. 

 •   Mascaras de Monos: Usa platos de papel, fieltro, pega y marcadores para hacer 
mascaras. Corta los materiales antes de tiempo pero hacer el proceso más 
rápido y fácil. Pega la máscara a un palito de madera.

 
Para un Charlotte’s Web Noche de Leer para niños más avanzados en la  
escuela primaria: 
 •   Sirve antojitos de arañas usando galletas de Ritz. Pon Manteca de maní entre dos 

galletas. Después usa pretzels como patitas. Usa las pasas, M&Ms o pedacitos 
de chocolate como ojos y pégalos con la manteca de maní. Estudiantes pueden 
hacer sus propios arañitas!

 •   Miren escenas de la película, Charlotte’s Web. Hablen de lo que paso antes y 
después de la escena.

 •   Juega al Adivina Quien Habla. El maestro lee parte del libro y el estudiante adivina 
quien el que está hablando en esa parte del cuento. 

 •   Habla del tema del cuento. Pregúntale a los estudiantes que le diga lo que 
piensan que es el tema.

 

sugerenCias Para  
noChe de leer
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Para un Noche De Leer para estudiantes en la escuela intermedia celebrando el 
libro To Kill a Mockingbird: 
 •   Mira partes de la película y hablen de esas partes. Son los mejores actores para 

esas partes? Como es la película diferente del libro? Es mejor ver la película 
primero o mirar la película?

 •   Juega al Adivina Quien Habla. El maestro lee parte del libro y el estudiante adivina 
quien el que está hablando en esa parte del cuento. 

 •   Juega un juego de trivia. Estudiantes pueden jugar como un equipo o 
individualmente. Has preguntas sobre el libro, y os estudiantes contestan las 
preguntas, acumulando puntos por cada respuesta correcta.

 •   Trabaja con los maestros para que los estudiantes presenten sobre otros eventos 
de historia durante ese tiempo o la vida del autor Harper Lee. 

 •   Teniendo discusiones en grupos, discutan porque este libro todavía sigue popular. 
Pregúntale a padres y maestros cual fue el impacto de este libre cuando ellos lo 
leyeron. Pregúntale también el impacto de la película sobre ellos. 

Para una Noche de Leer con estudiantes de escuela secundaria celebrando  
The Book Thief:
 •    Sirve antojitos que relacionan con el libro, por ejemplo pedazos de manzana  

con caramelo. 

 •   Trabaje con los maestros para enlistar algunos estudiantes para que hagan una 
presentación sobre ese tiempo. O puede enlistar a alguien de su comunidad para 
dar una presentación sobre el Holocausto. 

 •   Durante la discusión, hablen de como se compara el libro con otros libros que se 
tratan de el Holocausto, por ejemplo, Anne Frank: Diary of a Young Girl. Como se 
sentían cuando leyeron estos libros?
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