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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:

Gymkhana “Jugando con el Lenguaje”

ETAPA EDUCATIVA

Infantil

Primaria

Secundaria

ÁMBITO:

Animación a la Lectura/Escritura

Formación de Usuarios

Alfabetización Informacional

OBJETIVOS:

Organizar varios talleres para el Día del Libro.
Desarrollar actividades relacionadas con aspectos lingüísticos que estimulen su 
creatividad e imaginación.
Potenciar el espíritu de equipo.
Mostrar la biblioteca como un espacio para la realización de variedad de 
actividades divertidas.

MATERIALES NECESARIOS Y PREPARACIÓN:

En primer lugar elegir un espacio amplio, a ser posible la Biblioteca, que permita 
distanciar los cuatro talleres y un cierto movimiento de los grupos.
Delimitar los espacios de cada taller y decorar con carteles y ejemplos propuestos de 
cada actividad.

MATERIALES
Etiquetas numeradas para la forma-
ción de los grupos al azar.
Cartulinas de colores cortadas a dife-
rentes tamaños, lápices, gomas, ro-
tuladores, tijeras, pegamento…
Revistas y periódicos.
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DESCRIPCIÓN:

Proponemos para el 3er. Ciclo la realización de una gymkhana compuesta por 4 
talleres:

1. Taller de Acrósticos. Los alumnos deben inventar una composición poética 
o normal en la que las letras iniciales de cada verso u oración leídas en 
sentido vertical, forman una palabra o locución. En este caso deben formar 
una palabra relacionada con esta celebración pedagógica: Libro, cuento, 
poesía, lectura…

2. Taller de Caligramas. Consiste en dar a un poema, frase o palabra forma, de 
tal manera que crea una especie de imagen visual. La imagen creada por las 
palabras expresa visualmente lo que la palabra o palabras dicen.

3. Descifrar frases partidas en horizontal. Se da a cada grupo de alumnos 12 
frases célebres que hacían referencia a la lectura, los libros, la biblioteca…, 
cortadas por la mitad en horizontal de tal forma que hay que descifrarlas.

4. Componer noticias disparatadas. Utilizando revistas y periódicos, cada grupo 
debe ir recortando palabras sueltas para componer noticias disparatadas.

5º. LAURA P, OLGA Y ELISA

6ºB. JORGE M. LAURA S. 
VÍCTOR V. ÁNGEL J

DESARROLLO
La duración de la gymkhana es de 55 minutos en la que el grupo clase se 
divide en 4 grupos. Cada grupo debe de ir rotando por los 4 talleres, cada 
taller se realiza en 12 min. Pasado ese tiempo y al “don-don” del pandero se 
van produciendo las rotaciones de los grupos, después se valoran las diferentes 
producciones de los grupos.



CATÁLOGO DE ACTIVIDADES

55

DESCRIPCIÓN:

AUTOR/ES-CENTRO EDUCATIVO:

Francisco Flores Mancebo y Milagros Domínguez Mostazo  
C.E.I.P. NTRA. SRA. DE LA LUZ. ARROYO DE LA LUZ, CÁCERES.


