
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estimado editor: 
 
Nos gustaría invitarte a participar en una nueva experiencia para desarrollar el amor por la 
lectura y la literatura de los niños de primaria, especialmente los de 4°. 
 
Se trata de una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Federación de Gremios de Editores 
de España y de la Feria del Libro de Madrid, y con la participación de las Comunidades 
Autónomas de Madrid, Castilla la Mancha, Castilla León, Andalucía y Asturias. 
 
El juego Los pequeños gigantes de la lectura es una herramienta para promover la lectura 
de modo lúdico. Se invita a niños de 10 años a lanzarse en una aventura de placer: leen en 
voz alta, durante 3 minutos, un texto que han elegido y lo comparten con sus compañeros. 
El juego se organiza en distintas etapas (en la clase, en el colegio, en la biblioteca) hasta 
llegar a la final organizada el 2 de junio en el marco de la Feria del Libro de Madrid. 
 
Al contrario que en las etapas anteriores, los finalistas elegirán su libro en una selección 
hecha por un comité de expertos en LIJ (bibliotecario, librero, profesor, autor) que velará 
por la calidad y la bibliodiversidad. Dicha selección constará de unos 35-40 títulos. Son 
obras que deben reunir las siguientes características:   

- escritas por autores españoles vivos (que puedan subir al escenario con el niño que 
ha elegido su libro en la final) 

- publicadas en castellano (pueden ser traducciones de lenguas cooficiales) 
- publicadas por editoriales españolas 
- publicadas en 2022 por primera vez 
- dirigidas a niños y niñas de 10 años aproximadamente. 

 
Si quieres participar, te rogamos mandes un máximo de 5 títulos al correo siguiente: 
pequenosgigantesdelalectura@gmail.com poniendo como objeto “SELECCIÓN FINAL / 
NOMBRE DE LA EDITORIAL” antes del 24 de febrero. 
 
A continuación, encontrarás una pequeña presentación del juego con el calendario, y más 
información en la página web de la Feria del Libro. 
 
En espera de que esta iniciativa sea de tu interés, aprovechamos para mandarte un cordial 
saludo, 
 
 

Magali Guerrero y Carlos Alonso, coordinadores 
  



 
Los pequeños gigantes de la lectura 
PRESENTACIÓN Y CALENDARIO 2023 

¿De qué se trata? 

El juego Los pequeños gigantes de la lectura se dirige a niños de 4° de primaria. 

Se les invita a leer en voz alta un texto de su elección durante 3 minutos. 

Este juego promueve la lectura y la oralidad de modo lúdico en aras de compartir la 
experiencia. Es una actividad completamente gratuita. 

Es un proyecto pedagógico para los profesores y los mediadores del libro que lleva a los 
niños a leer, soñar, apasionarse, compartir, reír, llorar, amar a través de la literatura. 

Los niños de 5° y 6° de primaria designarán al mejor lector de cada clase, y luego al mejor 
lector del colegio que participará en las semifinales organizadas en distintas bibliotecas. 
Los ganadores de las semifinales participarán a su vez en la gran final durante la Feria del 
Libro de Madrid. 

¿Por qué participar? 

Desarrollar el placer de la lectura 
Mejorar la fluidez oral y desarrollar la confianza en uno mismo 
Descubrir la riqueza de la literatura infantil y juvenil 
Fortalecer la cohesión de la clase 

¿Cómo se desarrolla el juego? 

Etapa 1. Inscripciones hasta el 22 de febrero y 1a vuelta hasta el 20 de marzo 

Los profesores de las clases de 4° de primaria y los mediadores del libro inscriben a su 
clase o grupo rellenado la ficha de inscripción en la página web de la Feria del Libro de 
Madrid. 

En febrero y marzo, los profesores organizan talleres de lectura en voz alta con los 
participantes. Un jurado infantil del colegio selecciona al mejor lector de cada clase y, más 
adelante, al mejor lector del colegio gracias a la tabla de evaluación que se proporcionará, y 
comunica los nombres a la Organización antes del 20 de marzo. 

Etapa 2. Semifinales en las bibliotecas del 21 al 30 de marzo 

En cada biblioteca, un jurado de profesionales del libro asiste a las lecturas, selecciona al 
mejor “pequeño gigante” de cada 10 colegios, y comunica los nombres a la Organización. 

Los finalistas eligen su texto para la final dentro de una selección de títulos propuesta por 
la Organización y se lo comunican antes del 21 de abril. 

Etapa 3. La gran final en la Feria del Libro de Madrid, 2 de junio 

Se reúnen los finalistas en una gran fiesta en la Feria del Libro de Madrid para la última 
etapa del juego. Un jurado de niños y profesionales del libro asiste a las lecturas y designa 
a los tres ganadores 2023. 


